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I. INTRODUCCIÓN 

 
Hace casi treinta años que España entró a formar parte de la 

organización que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea (en 
adelante, la citaré por su denominación actual, Unión Europea, o por su sigla 
UE). Esto supuso una auténtica revolución política, social y, por lo que nos 
interesa, jurídica. Desde entonces, el abanico de sectores de la vida social 
española regulados por normas de la UE se ha ido ampliando sin cesar, hasta 
el punto de que hoy día es difícil encontrar alguno que no esté influenciado en 
más o menos medida por tales normas.  

 
Nuestro Derecho Tributario no podía quedar al margen de este 

fenómeno, y así ha sido. En principio, y dado el carácter de mercado abierto 
que tenía la UE, los tributos afectados fueron los que gravan los intercambios 
comerciales, tanto entre los Estados miembros como con el exterior. Por ello, 
las primeras influencias del ordenamiento tributario comunitario que se hicieron 
sentir en nuestro país en las normas que regulaban estos tributos. Así, no es 
ocioso recordar que el IVA se estableció en España el mismo día que nos 
incorporamos a la UE. Después, todo el Derecho Tributario se ha visto 
afectado, como he recordado hace unos meses en un trabajo que está a punto 
de ver la luz. Quizá el único sector que hasta el momento se resiste a la 
aproximación, que no armonización, de las legislaciones de los Estados 
miembros sea el de los sistemas que tienen los ciudadanos para reaccionar 
ante la actuación de la Administración tributaria. Por lo poco que sé del asunto, 
los medios para anular o modificar los actos de aplicación de los tributos, bien 
sea por la propia Administración, bien sea por los Tribunales de justicia, son 
diferentes en cada uno de aquellos 

 
Pero junto a las normas comunitarias propiamente dichas, tanto el 

Derecho originario (los Tratados), como del Derecho derivado (Reglamentos, 
Directivas, etc.), cuya preferencia sobre el Derecho interno es hoy día un lugar 
común [por todas, podemos mencionar al respecto la sentencia de nuestro 
Tribunal Supremo (en adelante TS) de 19 de marzo de 2014 (JUR 
2014\127910)] hay que tener en cuenta la función que cumple el Tribunal de 
Justicia (aunque sabemos que durante muchos años se denominó Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, he unificado las citas, incluso las de 
sentencias antiguas, utilizando el nombre actual, Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, o su sigla TJUE). 

 
Nuestro Código civil (artículo 1.6) establece que la jurisprudencia 

complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 
reiterado, establezca el TS al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del Derecho, y hay que otorgar esta misma consideración 
a la doctrina emanada de las sentencias del TJUE. En efecto, como ha puesto 
de relieve la mejor doctrina española, este Tribunal tiene encomendadas unas 
funciones que le hacen diferente de los Tribunales Internacionales stricto 
sensu, y le han aproximado mucho a los Tribunales Supremos internos de los 
Estados miembros. Así, tiene encomendada la función exclusiva de garantizar 
el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados 
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constitutivos de la UE, y de toda la normativa derivada, y no cabe la menor 
duda de que, en el ejercicio de esta función, el TJUE o, mejor dicho, sus 
sentencias constituyen una fuente complementaria del Derecho. Pero también 
puede llegar, incluso, a expulsar del ordenamiento aquellas normas que 
contradigan los Tratados, comportándose entonces como un auténtico Tribunal 
Constitucional Comunitario. 

 
El TJUE tiene numerosas competencias y, según cada una de ellas, 

varía la legitimación para interponer recursos o plantear cuestiones 
prejudiciales. Por lo que nos interesa, su actuación se produce a instancia de 
las Instituciones comunitarias (en especial la Comisión), de alguno o algunos 
de los Estados miembros, o de algún órgano jurisdiccional, en nuestro caso 
español. Estas reglas, junto con una inercia perniciosa a solicitar el apoyo de 
órganos externos propia de nuestra idiosincrasia, ha provocado, entre otras 
consecuencias, que su influencia sobre la aplicación del Derecho tributario 
español no haya sido en el pasado lo relevante que debiera. Así, con todas las 
cautelas con las que se deben tomar afirmaciones demasiado tajantes, lo cierto 
es que durante mucho tiempo se ha podido observar una cierta resistencia de 
los Tribunales españoles a plantear tales cuestiones prejudiciales, pues han 
aplicado más veces de las deseadas la doctrina del «acto claro», acuñada, 
como se sabe, por la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982 (Asunto C-
283/81, Van Cilfit). 

 
A esto se ha añadido un problema derivado del sistema de recursos que 

existe en nuestro Derecho tributario, lo que ha provocado ciertas dudas a la 
hora de determinar qué órganos están legitimados para plantear las cuestiones 
prejudiciales. No hay ninguna duda respecto de los Tribunales de justicia, pero 
sí existen en cuanto a los Tribunales Económico-Administrativos (TEA). El 
TJUE ya había admitido la posibilidad de que estos órganos pudieran plantear 
cuestiones prejudiciales en la Sentencia de 1 de abril de 1993 (Asuntos 
acumulados C-260/91 y 261/91, Diversinte S.A. y Iberlacta SA), pero sin llegar 
a fundamentar su postura. Tal fundamentación se encuentra en la sentencia de 
21 de marzo de 2000 (Asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, 
SL y otros). En opinión del Tribunal, los TEA cumplen los requisitos necesarios 
para ser incluidos entre los órganos que pueden plantear tales cuestiones, a 
saber: a) tienen origen legal y son permanentes; b) su jurisdicción tiene 
carácter obligatorio; c) el procedimiento con el que actúan es contradictorio; d) 
sus resoluciones, una vez alcanzada firmeza, tienen fuerza obligatoria, y e) son 
independientes de los servicios que adoptan la decisiones objeto de la 
reclamación. 

 
Ahora bien, esta doctrina debe entenderse en sus debidos términos. Es 

evidente que puede resultar plausible en cuanto que favorece los derechos e 
intereses de los ciudadanos (que no tienen que esperar, para que se diluciden 
aspectos esenciales de sus pretensiones ante los Tribunales de justicia, a que 
se agote la vía administrativa, a veces interminable en nuestro Derecho), pero 
sólo puede aceptarse si se acepta en que el concepto de órgano jurisdiccional 
que mantiene el TJUE es más amplio que el técnico-jurídico. En efecto, sin 
poner en duda la corrección de los argumentos utilizados por el TJUE, no es 
posible compartirlos totalmente. Dejando de lado otras consideraciones (por 
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ejemplo, la calidad de sus decisiones, o la posición de independencia que 
pueden adoptar frente a los órganos de gestión tributaria, que se pone de 
relieve, por ejemplo, en la cantidad de asuntos que se resuelven a favor de los 
recurrentes), los TEA no pueden ser considerados, desde un punto de vista 
constitucional, verdaderos órganos jurisdiccionales, sino que forman parte de la 
Administración tributaria española. Así, a título de ejemplo, tiene una estructura 
piramidal, sus órganos se encuentran sometidos a las reglas de la 
subordinación jerárquica (aunque con algunos matices), y sus miembros son 
todos ellos funcionarios públicos sometidos, como todos los demás, al régimen 
estatutario común, sin que estén dotados de la necesaria independencia de los 
jueces y tribunales (esta es, por otra parte, la opinión mantenida por el TS, por 
ejemplo, en la Sentencia de 10 de julio de 1990, RJ 1990\5844).  

 
Pero volvamos a lo que nos interesa, la desconfianza en la intervención 

del TJUE a la hora de aplicar nuestro Derecho tributario ha ido cambiando a 
pasos agigantados, como veremos en las líneas que siguen, de tal manera que 
hoy día ya no resulta extraño que, como consecuencia de sus sentencias, se 
modifiquen no pocas normas de nuestro ordenamiento, o varíen las pautas de 
actuación de la Administración tributaria española a la hora de aplicar los 
tributos. 

 
Lo que sigue es un pequeño excursus sobre esta influencia. Es evidente 

que no hemos hecho un examen exhaustivo de la traducción que la doctrina del 
TJUE ha tenido en la aprobación o modificación de nuestras normas tributarias, 
o en la aplicación de ellas por parte de la Administración tributaria, pero sí 
hemos pretendido hacer referencia a algunas de sus decisiones que nos han 
parecido importantes.  

 
En cuanto al orden seguido en la exposición, he querido empezar 

examinando una cuestión que tiene gran importancia en el ámbito tributario, 
como son las ayudas de Estado, porque la aplicación de la doctrina “oficial” del 
TJUE a nuestro ordenamiento ha sido peculiar en algunos casos, por utilizar un 
término ambiguo. Después retomaré la distinción tradicional de la imposición 
directa e indirecta para finalizar con algunas consideraciones generales. 

 
II. LAS AYUDAS DE ESTADO 

 
Según ha puesto de relieve la doctrina, no es posible encontrar un 

concepto de ayuda de Estado en la normativa comunitaria, aunque puede 
encontrarse su acomodo en el artículo 107, 1 TFUE, por lo que en realidad ha 
sido el TJUE quien ha integrado la laguna legal a través de una interpretación 
extensiva de este precepto (o de su antecedente, el artículo 87, 1 TCE). Del 
análisis, no siempre sencillo, de la jurisprudencia comunitaria, se pueden 
deducir las notas características de las ayudas de Estado, que según la 
doctrina más autorizada son las siguientes: 

 
a) Deben suponer la concesión de un beneficio de contenido económico, 

siendo irrelevante su forma y finalidad. 
 
b) La ayuda debe ser concedida por los Entes públicos con cargo a los 
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fondos públicos. 
 
c) Los beneficiarios deben ser empresas, entendido el término en un 

sentido amplio, incluyendo por tanto todas las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen cualquier género de actividad económica en el mercado interior 
europeo.  

 
d) La ayuda tiene que ser selectiva, esto es, debe favorecer 

exclusivamente a determinadas empresas o producciones. Este carácter 
selectivo puede derivarse de la medida misma, pero también, aunque esto no 
haya sido expresado por el TJUE de una manera clara, puede deberse a la 
aplicación de una medida que, siendo en principio general, deviene selectiva 
por la actuación de la Administración pública.  

 
Teniendo en cuenta que, como acabamos de señalar, la ayuda de 

Estado puede revestir cualquier forma o modalidad, la Comisión, en su 
conocido Informe Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad 
directa de las empresas (DOCE 98/C 384/03, de 10 de diciembre de 1998), 
consideró que pueden existir medidas de carácter fiscal que, por sus 
características, deben ser consideradas como tales ayudas, opinión compartida 
por el TJUE en multitud de sentencias, entre las que podemos citar la conocida 
de 6 de septiembre de 2006 (Asunto C-88/03, Comisión versus Portugal) 
referida a ciertas bonificaciones fiscales aplicables únicamente en las Islas 
Azores, que citaremos más adelante. En su Informe, la Comisión mencionó, 
como ejemplos de ayudas de Estado de carácter fiscal, las reducciones o 
bonificaciones en la base imponible, las deducciones en la cuota, o el 
aplazamiento o la anulación de la deuda fiscal. 

 
Ya hemos dicho en otras ocasiones, y repetimos ahora, que un estudio 

de la doctrina que la Comisión ha defendido en la materia, con la ayuda del 
TJUE en no pocas ocasiones, no deja de provocar un cierto desasosiego, 
sobre todo para quienes pertenecemos al sistema jurídico denominado 
continental. Sin lugar a dudas, el concepto de ayuda de Estado, en el ámbito 
fiscal, se ha utilizado como un modo de esquivar la imposibilidad de armonizar 
la fiscalidad directa de los Estados miembros como consecuencia de la 
aplicación rígida de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Como 
resulta evidente que no se ha podido llegar a la armonización de la imposición 
sobre la renta, la Comisión ha intentado llegar a resultados similares a través 
de una depuración de las normas fiscales de los distintos Estados miembros, 
enjuiciándolas, bien desde la perspectiva de la prohibición de las ayudas 
individualizadas, que es lo que nos interesa en este momento, bien desde la 
prohibición de medidas fiscales generales que distorsionen la competencia.  

 
Ahora bien, la aplicación de este mecanismo es laboriosa, porque obliga 

a examinar y enjuiciar cientos de medidas, y los resultados a los que ha llegado 
son contradictorios, pues en no pocas ocasiones la Comisión ha defendido a la 
vez una opinión y la contraria. Tendremos oportunidad enseguida de demostrar 
esta afirmación. 
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Pero nuestros objetivos son mucho más modestos. Es evidente que no 
pretendo hablar de las ayudas de Estado en general, sino únicamente poner de 
relieve que la postura mantenida por la Comisión y el TJUE de que las normas 
tributarias pueden constituir ayudas de Estado ha tenido reflejo en la aplicación 
de nuestros impuestos, y esto es lo que justifica que hagamos ahora un rápido 
análisis de los supuestos más controvertidos. 

 
Sucesivamente vamos a examinar determinados casos en los que las 

normas tributarias españolas han sido enjuiciadas como posibles ayudas de 
Estado desde la perspectiva de su aplicación territorial, y desde el punto de 
vista de la forma jurídica adoptada por las empresas. 

 
A. BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR RAZÓN DEL TERRITORIO 

 
Para poder entender lo que diré a continuación, debemos señalar que en 

España coexisten dos regímenes de establecimiento y aplicación de los 
tributos. Un régimen general, que se aplica del mismo modo en todo el territorio 
nacional (con algunas peculiaridades específicas de Canarias, Ceuta y Melilla), 
y un régimen especial que se aplica en Navarra y el País Vasco, denominado 
régimen foral. 

 
De forma muy somera, las notas características de este régimen 

tributario son las siguientes: 
 
1) El régimen foral de Navarra se rige por la Ley 12/1990, de 26 de 

diciembre, del Convenio económico, y el régimen foral del País Vasco se regula 
en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto económico. Ambas leyes han 
sido modificadas en varias ocasiones, aunque tales modificaciones no han 
alterado sustancialmente su estructura. 

 
Hay que advertir que en el País Vasco la potestad tributaria no reside en 

la Comunidad Autónoma, sino en los denominados Territorios Históricos, que 
no son otra cosa que las tres provincias en que se divide aquel (Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya), por lo que son sus órganos superiores, las respectivas 
Diputaciones forales, quienes ejercen tal potestad. La posición de estas últimas 
en el ámbito que nos ocupa se ha visto extraordinariamente reforzada por la 
Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que ha “blindado” sus normas 
tributarias, de tal manera que, aunque tienen una evidente naturaleza 
reglamentaria, no pueden ser enjuiciadas por los Tribunales ordinarios, sino 
únicamente por el Tribunal Constitucional. Es de esperar que este último, al 
resolver los recursos que se han interpuesto contra la Ley Orgánica en 
cuestión, entienda como nosotros, que esta limitación del control judicial de las 
denominadas Normas fiscales forales es un dislate jurídico. La importancia de 
la cuestión es tal que, de haber existido la norma discutida, no se hubieran 
planteado los problemas a los que aludiré de inmediato. 

 
2) Las Hacienda Forales regulan los tributos de nuestro sistema fiscal en 

el ámbito territorial respectivo, si bien es cierto que esta regulación cuenta con 
importantes excepciones y debe ser realizada cumpliendo ciertos requisitos 
que ahora no tiene sentido detallar. 
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3) Por lo que se refiere a la imposición directa: 
 
x Las Haciendas Forales respectivas gestionan de modo exclusivo los 

tributos de aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia en los 
respectivos territorios. La gestión tributaria debe entenderse en su 
más amplio sentido, porque abarca incluso la revisión en vía 
administrativa de los actos tributarios. 

 
x La AEAT gestiona de modo exclusivo los tributos de los sujetos 

pasivos que tienen su residencia fuera de Navarra y del País Vasco. 
También aquí el término gestión tributaria debe ser entendido en 
sentido amplio. 

 
x Cuando se trate de sujetos pasivos que simultáneamente realizan 

operaciones en Navarra o en el País Vasco y en el resto de España, 
es decir, sujetos pasivos con cifra relativa de negocios según la 
terminología de las Leyes que hemos citado, la Administración 
tributaria competente (la Hacienda Foral respectiva o la AEAT) debe 
entregar a la otra la cantidad que proporcionalmente le corresponda 
en función de las operaciones realizadas en los respectivos territorios 
(forales o común). 

 
4) La imposición indirecta se rige por las mismas normas que la 

imposición directa, con la peculiaridad de que la gestión, en el caso de los 
sujetos pasivos con CRN, se realiza por las Haciendas Forales o la AEAT de 
acuerdo con unas reglas que no solo toman en cuenta la residencia de 
aquellos, sino también el volumen de operaciones. La Administración gestora 
entregará a la otra la cantidad recaudada que proporcionalmente le 
correspondiera según la CRN. 

 
5) Las Haciendas Forales satisfacen al Estado una cantidad anual por 

los servicios que este presta en los territorios forales, cantidad que, como 
también es conocido, recibe el nombre de Cupo. 

 
Pues bien, dicho esto era previsible que el ejercicio de la potestad 

tributaria por parte de las Hacienda Forales terminaría por plantear conflictos 
con el resto de territorio español, sobre todo con las Comunidades Autónomas 
vecinas (Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Aragón). Lo raro ha sido que 
tardase tanto en aflorar, porque tuvo que pasar más de una década desde la 
entrada de España en la CEE para que se recurrieran algunas medidas 
tributarias adoptadas por las Hacienda Forales, precisamente por entenderse 
que suponían ayudas de Estado. 

 
La cuestión ha dado lugar a un gran número de decisiones y sentencias 

que se han ido entrelazando y que, para complicar las cosas, no han sido 
concordantes. Por ello, se hace necesario poner un poco de orden en el 
devenir de los hechos: 
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1) A través de diversas normas forales dictadas en los años 90 del 
pasado siglo, las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya 
establecieron diversos tratamientos favorables para las sociedades instaladas o 
que se instalasen en su territorio. 

 
2) la Comisión Europea, por medio de seis Decisiones de 11 de julio 

2001 (números 2002/890/CE, 2002/892/CE, 2003/27/CE, 2002/806/CE, 
2002/894/CE y 2002/540/CE), y tres Decisiones de 20 de diciembre, también 
de 2001 (2003/28/CE; 2003/86/CE y 2003/192/CE), declaró que tales normas 
forales debían considerase ayudas de Estado, ordenando en consecuencia que 
se devolvieran las ayudas concedidas al amparo de ellas.  

 
A partir de aquí, se abrieron dos caminos. Por un lado la Comisión 

intentó que las ayudas fueran devueltas y ante el incumplimiento de esta 
obligación por parte de las autoridades españolas, recurrió ante el TJUE. Y, por 
otro, las Diputaciones forales interpusieron recursos de nulidad ante el TJUE 
contra las Decisiones mencionadas  

 
El sentido común parecía exigir que se esperase al resultado de los 

recursos de nulidad antes de tomar una decisión sobre la obligación de 
devolver o no las ayudas concedidas a través de las normas fiscales dictadas 
por las Diputaciones forales. Es lo que intentó el Gobierno español ante el 
TJUE sin éxito, por lo que los recursos de la Comisión y de las Diputaciones 
forales se sustanciaron de forma paralela. 

 
Veamos qué consecuencias has tenido en los últimos tiempos estas 

Decisiones y los sucesivos recursos. Ya adelanto que, en mi opinión, se han 
producido una serie de decisiones que pueden ser consideradas formalmente 
correctas, pero que han dado lugar a consecuencias sustancialmente 
irracionales. 

 
De entrada, nuestro TS anuló alguna de las normas forales puestas en 

entredicho por considerarlas ayudas de Estado. Se puede mencionar al 
respecto, entre otras, la sentencia de 9 diciembre de 2004 (RJ 2005\130).  

 
Y por lo que se refiere a los recursos interpuestos por la Comisión, el 

TJUE dictó las sentencias de 14 de diciembre de 2006 (Asuntos acumulados 
Cತ485/03 a Cತ490/03, Comisión versus España), 20 de septiembre de 2007 

(Asunto Cತ177/06, Comisión versus España), y 13 de mayo de 2014 (Asunto 
184/11, Comisión versus España). En estas sentencias, el TJUE consideró que 
España había incumplido las Decisiones por lo que reiteró la obligación que le 
incumbía de devolver las ayudas, además, naturalmente, de condenarla en 
costas. Más aun, en la última de las sentencias también ha condenado a 
España a abonar a la Comisión una suma a tanto alzado de 30 millones de 
euros. 

 
No voy a entrar en la fundamentación jurídica de las sentencias, que 

insisto que desde un punto de vista formal pueden ser impecables, pero no 
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puedo sino manifestar mi completo desacuerdo con ellas porque me parecen 
sustancialmente injustas por unas razones que me parecen indiscutibles: 

 
a) En primer lugar, se adoptaron antes de que se decidiera sobre la 

nulidad de las Decisiones cuyo cumplimiento se exigió. Lo dicen expresamente 
las sentencias, por lo que no hace falta que yo pruebe que ello fue así. 

 
b) En segundo término, se condenó al Gobierno de España por unas 

ayudas de Estado que él no había concedido, puesto que ya hemos dicho que 
las normas fiscales favorables fueron adoptadas por unas Diputaciones forales 
con competencias tributarias propias y exclusivas en la materia, Diputaciones 
que tienen personalidad política y jurídica distinta de la del Estado y que, al 
menos en esta materia, en ningún modo están subordinadas a él. 

 
c) Y en tercer lugar, y esto es lo más insólito, el TJUE ha obligado a 

devolver unas cantidades que proceden de unas normas fiscales favorables 
dictadas por las Diputaciones Forales que ha terminado por reconocer que no 
constituyen ayudas de Estado, como veremos a continuación. 

 
Esto último es lo que decidió en la sentencia de 11 de septiembre de 

2008 (Asuntos acumulados Cತ428/06 a Cತ434/06, Unión General de 
Trabajadores de La Rioja y otros). El fallo de la sentencia fue literalmente el 
siguiente: 

 
“El artículo 87 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de 

que, para apreciar el carácter selectivo de una medida, se tiene en 
cuenta la autonomía institucional, de procedimiento y económica de la 
que goce la autoridad que adopte esa medida. Incumbe al órgano 
jurisdiccional remitente, único competente para identificar el Derecho 
nacional aplicable e interpretarlo, así como para aplicar el Derecho 
comunitario a los litigios de los que conoce, verificar si los Territorios 
Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco gozan de tal 
autonomía, lo que tendría como consecuencia que las normas 
adoptadas dentro de los límites de las competencias otorgadas a 
dichas entidades infraestatales por la Constitución española de 
1978 y las demás disposiciones del Derecho español no tienen 
carácter selectivo, en el sentido del concepto de ayuda de Estado 
tal como aparece recogido en el artículo 87 CE, apartado 1.” 
 
Como era de esperar, desde que se dictó la sentencia, nuestro TS ha 

dictado una catarata de ellas en las que ha señalado que las normas tributarias 
favorables dictadas por las Diputaciones forales no pueden ser consideradas 
ayudas de Estado. Podemos mencionar, entre otras muchas, por ser las más 
recientes, las SS de 14 de octubre y 27 de noviembre de 2013 (RJ 2013\6644 y 
7563), y de 27 (3) y 28 de marzo de 2014 (RJ 2014/1771, 1939 y 1938; y JUR 
2014/124962, respectivamente). 

 
Pero volvamos un momento a la STJUE de 2008. En honor de la verdad 

hay que decir ante todo que una doctrina muy similar ya se había mantenido en 
la sentencia de primera instancia de 6 de marzo de 2002 (Asuntos acumulados 
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T-92/00 y T-103/00, Ramondín, S.A., y Ramondín Cápsulas, S.A.), confirmada 
por la de 11 de noviembre de 2004 (Asunto acumulados Cತ186/02 P y Cತ188/02 
P, también Ramondín, S.A., y Ramondín Cápsulas, S.A.), que en realidad no 
es más que la confirmación de la primera por la vía de un recurso de casación. 

 
Con todo, la sentencia de 2008 es claramente una consecuencia de la 

sentencia Azores, reiteradamente citada. Y esto no es una mera opinión 
doctrinal, puesto que se reconoce por el propio Tribunal de forma reiterada. La 
postura del TJUE puede ser resumida del modo siguiente: 

 
1) No puede excluirse que una entidad infraestatal cuente con un 

estatuto jurídico y fáctico que la haga lo suficientemente autónoma del 
Gobierno central de un Estado miembro como para que sea ella misma, y no el 
Gobierno central, quien, mediante las medidas que adopte, desempeñe un 
papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que 
operan las empresas (apartado 48). 

 
2) Para que pueda considerarse que una decisión se ha adoptado en 

ejercicio de atribuciones lo suficientemente autónomas por parte de la 
autoridad infraestatal, es necesario, en primer lugar, que desde el punto de 
vista constitucional, cuente con un estatuto político y administrativo distinto del 
Gobierno central. Además, la decisión debe haber sido adoptada sin que el 
Gobierno central haya podido intervenir directamente en su contenido. Y, por 
último, las consecuencias financieras de una reducción del tipo impositivo 
nacional aplicable a las empresas localizadas en la región no deben verse 
compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del 
Gobierno central (apartado 51). 

 
3) Todos estos requisitos se dan en el caso de las Haciendas forales, 

por lo que sus medidas fiscales no pueden ser consideradas prima facie como 
ayudas de Estado. 

 
Con todos los respetos al TJUE, y con independencia de las alegaciones 

y pruebas que se presentaron ante él, por la sencilla razón de que las 
desconozco, no me parece acertada su decisión. Sin poder entrar con detalle 
en el asunto, por razones obvias, mi opinión se sustenta en los siguientes 
argumentos: 

 
a) No es posible trasladar la doctrina del caso Azores al presente, 

porque en aquel el Tribunal tuvo en cuenta que, dadas las condiciones de las 
Islas Azores, se consideró que una rebaja impositiva estaba destinada a 
favorecer el desarrollo económico de una región con un nivel de vida 
anormalmente bajo (un PIB por habitante del 52,6% de la media comunitaria en 
los años 1998-2000) y con una grave situación de subempleo, circunstancias 
ambas que, según el Tratado TFUE, sí permiten las ayudas de Estado, y que, 
afortunadamente, no parecen darse en ninguna de nuestras CC AA y menos 
aún en las Comunidades forales, cuya renta per capita es de las más altas de 
España. 
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b) Ya hemos visto que uno de los requisitos necesarios para que una 
norma regional no sea considerada ayuda de Estado es que las consecuencias 
financieras derivadas de una reducción del tipo impositivo nacional aplicable a 
las empresas localizadas en la región no sean compensadas por ayudas o 
subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central. Esto se ha 
dado por cumplido en nuestro caso porque las Comunidades forales entregan 
al Estado español un Cupo con el que se hace frente a las competencias que 
este ejerce en los Territorios forales. Pero esto no es cierto, por dos razones: la 
primera, porque, a despecho de lo que dicen las normas, es de general 
conocimiento que la cuantía del Cupo es el resultado de una negociación 
política y no depende de un estudio detallado del coste de los servicios que el 
Estado tiene en los Territorios forales. Y la segunda porque, para respetar el 
requisito exigido por el TJUE, el Estado español no debería gastar ni un solo 
euro en los Territorios forales, y es público y notorio que ello no es así. Por 
poner un solo ejemplo, las obras de construcción de las líneas férreas de alta 
velocidad que se desarrollan en el País Vasco (por importes de miles de 
millones de euros) están financiadas por el Estado central. 

 
A todo esto ¿qué fue de los recursos interpuestos por las Diputaciones 

forales contra las Decisiones de la Comisión cuyo incumplimiento le ha costado 
al Estado español al menos 30 millones de euros? 

 
Pues lo recursos fueron resueltos por el Tribunal de primera instancia en 

la sentencia de 9 de septiembre de 2009 (Asuntos acumulados Tತ227/01 a 

Tತ229/01, Tತ265/01, Tತ266/01 e Tತ270/01, Diputación Foral de Álava y otros) 
que confirmó las Decisiones de la Comisión, sentencia que está pendiente de 
un recurso de casación (Asunto C-471/09 P). 

 
De la extensa sentencia podemos extraer los siguientes apartados, que 

revelan suficientemente la opinión del Tribunal: 
 

“169 Por lo que se refiere a las modificaciones realizadas en la 
Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral nº 22/1994 de Álava, 
examinada en las sentencias Demesa y Ramondín citadas en el 
apartado 43 supra, para los años 1998 y 1999 (véase el apartado 13 
supra), en ellas se introduce el concepto de «proceso de inversión», en 
el que tienen cabida las inversiones que, «realizadas en la fase de 
preparación del proyecto origen de las inversiones, tengan una relación 
necesaria y directa con el citado proceso». Pues bien, resulta obligado 
hacer constar que tales conceptos no se definen, de modo que la 
Administración mantiene su facultad discrecional a este respecto. 

 
170 Por lo que se refiere a los créditos fiscales aplicables en los 

Territorios Históricos de Vizcaya y de Guipúzcoa, las disposiciones 
controvertidas muestran (véase el apartado 15 supra) que las 
Diputaciones Forales disponían de una facultad discrecional, en 
particular en lo relativo al importe al que se aplicaba el crédito fiscal del 
45 %, a la duración del proceso de inversión y al alcance del concepto 
de inversión subvencionable mediante un crédito fiscal. Además, tal 
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como la Comisión hizo constar sin ser contradicha (considerando 69 de 
la Decisiones 2003/27 y 2002/894), los conceptos de «proceso de 
inversión» o de «fase de preparación de la inversión» no se definen, por 
lo que dicha institución pudo concluir legítimamente que las autoridades 
regionales disponían de un margen de apreciación en esta materia. 

 
171 Por último, como la Comisión ha puesto de relieve en sus 

escritos procesales, para excluir la calificación de medida general no es 
preciso verificar si el comportamiento de la administración tributaria es 
arbitrario. Basta con acreditar, como se ha hecho en el caso de autos, 
que la citada administración dispone de una facultad de apreciación 
discrecional (sentencia Demesa, citada en el apartado 43 supra, 
apartado 154). 

 
172 En lo que respecta, finalmente, a la alegación de que, si se 

reconoce que la Administración ostenta una facultad discrecional, las 
medidas de que se trata deben considerarse meras habilitaciones cuya 
notificación no es obligatoria, procede desestimarla igualmente. En 
efecto, las disposiciones controvertidas determinan con precisión los 
requisitos para la concesión de los créditos fiscales y, por lo tanto, la 
Comisión actuó legítimamente al considerarlas regímenes de ayudas de 
notificación obligatoria. 

 
173 Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que 

las medidas controvertidas son medidas selectivas.” 
 
Si resumimos lo anterior, nos encontramos con el panorama siguiente:  
 
1) Las Diputaciones forales vascas dictaron en los años 90 del siglo 

pasado unas normas tributarias que favorecían a las sociedades que se 
encontraban en sus territorios, o se instalaban en ellos. 

 
2) La Comisión Europea consideró, a principios de este siglo, que estas 

medidas eran ayudas de Estado y que había que devolver todo lo percibido. 
 
3) El TJUE condenó al Gobierno de España en 2006, 2007 y 2014 a 

devolver las ayudas, que él no había concedido, y a pagar a la Comisión la 
cantidad de 30 millones de euros. 

 
4) El mismo Tribunal consideró en 2008 que las medidas fiscales 

favorables dictadas por las Diputaciones forales NO constituían ayudas de 
Estado. 

 
5) El mismo TJUE en primera instancia declaró en 2009 (un año 

después) que las medidas fiscales favorables dictadas por las Diputaciones 
forales SÍ constituían ayudas de Estado. 

 
Es de esperar que el TJUE, al resolver el recurso de casación 

interpuesto contra la sentencia de primera instancia de 9 de septiembre de 
2009, nos aclare la cuestión de manera definitiva. Mientras tanto nos 
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tomaremos algún tranquilizante para dormir, porque no podemos soportar la 
ansiedad que nos provoca la incertidumbre de no conocer con exactitud si 
estamos o no ante un supuesto de ayuda de Estado. 

 
B. BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR RAZÓN DE LA FORMA JURÍDICA DE LAS 

ENTIDADES 
 
En este apartado queremos referirnos al régimen fiscal especial que 

tienen las cooperativas en nuestro ordenamiento. Este régimen se regula en la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre (Estatuto Fiscal de las Cooperativas de 1990) lo 
que, como ya he tenido ocasión de señalar en otras ocasiones, constituye un 
supuesto extraño de longevidad legislativa en unos tiempos caracterizados por la 
volatilidad de las normas tributarias. Y lo es más si tenemos en cuenta que ha 
sobrevivido a una modificación completa tanto de la regulación de las cooperativas 
en general, como de los tributos a los que afecta el régimen fiscal en cuestión, 
sobre todo por lo que se refiere al Impuesto sobre sociedades. 

 
Si traigo aquí este caso es porque en los últimos tiempos se ha suscitado la 

cuestión de si tal régimen fiscal especial constituye o no una ayuda de Estado. No 
voy a estudiar con detalle el asunto, que ya ha sido examinado por mí en alguna 
ocasión, sino que solo pretendo hacer referencia a los pronunciamientos habidos 
sobre la cuestión en los últimos tiempos. 

 
La cuestión se planteó como consecuencia de la aprobación del Real 

Decreto-ley 10/2000, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, 
pesquero y del transporte, cuyo artículo 1º permitió a las cooperativas agrarias 
que, sin perder su condición de cooperativas especialmente protegidas, pudieran 
distribuir determinado tipo de carburante (gasóleo para usos agrarios, denominado 
«gasóleo B») a terceros no socios, sin necesidad de respetar la limitación del 50 % 
del importe total de las actividades realizadas con los socios y sin tener que 
constituir una entidad con personalidad jurídica propia, requisitos ambos que hasta 
ese momento estaban vigentes.  

 
Este Real Decreto-Ley y, por extensión, el régimen fiscal de las 

cooperativas, fue objeto de la Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2002 
(Decisión 2003/293/ CE, DO de 6 de mayo de 2003. L 111/24 y siguientes), que 
concluyó señalando que tal régimen fiscal no podía ser considerado como una 
ayuda de Estado. Lo cierto es que, dejando de lado las funciones que cumplen las 
cooperativas, por las que la misma UE ya había considerado en no pocas 
ocasiones que deben ser fomentadas, como se puso de manifiesto, por citar solo 
un ejemplo, en la Comunicación de la Comisión de 23 de febrero de 2004 al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones sobre fomento de las cooperativas en Europa (Doc. 
COM/2004/18 final). Dejado de lado esta perspectiva, repito, lo cierto es que en 
estos momentos el régimen fiscal en cuestión ha perdido buena parte de su razón 
de ser y que, salvo en algunos aspectos del Impuesto sobre sociedades, es 
dudoso que pueda ser calificado como favorable 

 
Como es fácil de adivinar, la cuestión que se ventilaba en el fondo era los 

efectos que, desde el punto de vista de la libre competencia, podían llegar a tener 
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la autorización concedida a las cooperativas agrícolas para que vendieran gasóleo 
bonificado en el mercado libre. Por ello, la Decisión de 2002 fue recurrida por la 
Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y Federación Catalana de Estaciones de Servicios. El 
recurso finalizó con la STJUE de primera instancia (Sala Segunda) de 12 de 
diciembre de 2006, (Asunto T-146/03) que, si bien anuló el artículo 1º de la 
Decisión de 2002 citada, lo hizo por razones que nada tienen que ver con el 
Impuesto sobre sociedades, que es donde se encuentra el núcleo del régimen 
fiscal especial, sino con el resto de los tributos contemplados en el Estatuto 
fiscal de las Cooperativas de 1990, precisamente los que tienen menor 
importancia (como el que grava la propiedad inmobiliaria rural). Y, además, la 
anulación fue debida a razones de índole formal, fundamentalmente porque, en 
opinión del Tribunal, la Comisión no había fundamentado su postura sobre el 
régimen aplicable en estos impuestos menores.  

 
Pues bien, sin otro antecedente que conozcamos, la Comisión dicto la 

Decisión de 15 de diciembre de 2009 (Decisión 2010/473/CE, DO de 4 de 
septiembre de 2010. L 235/1 y siguientes) que, si bien se refería exclusivamente a 
ciertas normas que afectan solo a las cooperativas agrícolas, parecía adelantar lo 
que los órganos comunitarios piensan del régimen especial que nos ocupa. En 
síntesis, mientras en 2002 consideró, como hemos visto, que el régimen de las 
cooperativas no podía considerarse una ayuda de Estado, en 2009 concluyó que 
sí existía tal ayuda, a pesar de que la normativa entre 2002 y 2009 no había 
cambiado absolutamente nada. 

 
Como era de esperar, esta decisión fue recurrida, ahora por las 

cooperativas [Recurso interpuesto el 6 de abril de 2010 por la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España y CEPES contra la Comisión (Asunto T-
156/10)].  

 
El TJUE, por medio de Auto de 23 de enero de 2014, y sin entrar en el 

fondo del asunto, inadmitió el recurso por falta de legitimación de los recurrentes. 
Argumentó que, puesto que la Decisión de 2009 tenía como destinatario el Reino 
de España, que no se había personado en la causa, otros posible interesados solo 
podían intervenir en casos limitados. Sobre el particular, conviene destacar el 
apartado 33, según el cual: 

 
“Procede recordar que una asociación profesional encargada de 

defender los intereses colectivos de sus miembros, como es el caso de las 
demandantes, sólo está, en principio, legitimada para interponer un recurso 
de anulación contra una decisión definitiva de la Comisión en materia de 
ayudas de Estado en dos supuestos: si las empresas que representa o 
algunas de ellas están legitimadas individualmente o si puede alegar un 
interés propio, en particular, porque el acto cuya anulación se solicita afecta 
a su posición negociadora (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio 
de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, C-182/03 y C-217/03, Rec. p. 
I�5479, apartado 56; sentencias del Tribunal General de 12 de diciembre 
de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión, T-380/94, Rec. p. II-2169, apartado 
50, y de 9 de septiembre de 2009, Diputación Foral de Álava y 
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otros/Comisión, T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 y T-270/01, Rec. 
p. II-3029, apartado 108).” 
 
Como argumento adicional el Tribunal entendió que la Decisión de 2009 no 

se había producido perjuicio alguno a las cooperativas porque, a lo largo del 
proceso, ninguno de los demandantes pudo probar su existencia, entre otras 
cosas porque España terminó reconociendo que no había solicitado a ninguna 
cooperativa la devolución de las supuestas ayudas de Estado concedidas, por 
aplicación del principio de minimis. 

 
El asunto parece, pues, haber terminado, pero en realidad no se ha 

resuelto el verdadero problema de fondo que no es otro que la justificación de 
un régimen tributario especial para las cooperativas, al menos en lo que afecta 
a ciertos aspectos del Impuesto sobre sociedades, como la exención de parte 
de sus beneficios. Sobre esto ya he escrito en varias ocasiones y no es cosa 
de repetir lo ya dicho, entre otras cosas porque desde que lo hice no se ha 
producido modificación normativa alguna. 

 
III. LA IMPOSICIÓN DIRECTA 

 
La cuestión más importante que se plantea en la imposición directa es la 

discriminación entre los residentes en España, que están sometidos al 
Impuesto sobre la renta (IRPF) si son personas físicas, o al Impuesto sobre 
sociedades (IS) si son entidades con personalidad jurídica propia (con algunas 
excepciones que no son del caso examinar), y los residentes en otros Estados 
miembros de la UE, sometidos al Impuesto sobre la renta de no residentes 
(IRNR). Sobre esta cuestión he publicado no hace mucho un trabajo que no es 
otra cosa que un compendio sintético de la doctrina del TJUE, y hablo de 
compendio porque apenas es otra cosa que una cita ordenada de las 
sentencias que he considerado más relevantes. 

 
Con todo, el TJUE ha tenido oportunidad de referirse a determinadas 

normas de los impuestos sobre la renta españoles y tiene interés que digamos 
algo sobre ello. 

 
A. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Por lo que se refiere al IRPF la primera sentencia a que me voy a 

referir trató de la exención de los premios de las loterías públicas. 
 
Tradicionalmente, el IRPF recogía la exención de los premios de las 

loterías públicas, y también, aunque ahora no nos interesa, de los premios de 
los sorteos realizados por ciertas Entidades sin ánimo de lucro como la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Cruz Roja. En 
realidad esta era, y es, una exención ficticia porque cuando se participa en un 
sorteo se está pagando un ingreso público, el ingreso derivado del monopolio 
fiscal que todavía existe en esta materia, que no es otra cosa que la diferencia 
entre el nominal jugado y la parte de tal nominal que se dedica al pago de los 
premios (en torno al 70%). Basta con que esta proporción varíe para 
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incrementar o disminuir los ingresos públicos sin necesidad de alterar la 
fiscalidad de estos juegos de azar. Algo de esto diré enseguida. 

 
Pues bien, la Administración tributaria española, atendiendo a la letra de 

la ley, se había negado de manera reiterada a reconocer la misma exención a 
los premios obtenidos por sorteos organizados por Entes públicos de otros 
Estados miembros de la UE, a pesar de los requerimientos de la Comisión para 
que modificara su legislación. Al no poder solucionar el problema de otro modo, 
demandó a España, lo que dio lugar a la STJUE de 6 de octubre de 2009 
(Asunto C-153/08, Comisión versus España). 

 
Ya podemos adelantar que, como era previsible dados los términos en 

que se planteó la cuestión, el Tribunal condenó a España considerando que su 
normativa constituía una vulneración de la libertad de establecimiento, por lo 
que sustancialmente estimó la pretensión de la Comisión. 

 
El Gobierno español argumentó en defensa de su postura, en síntesis, 

que  
 
a) La exención en cuestión se circunscribía únicamente a determinados 

supuestos, en virtud de la personalidad de las entidades organizadoras, y no a 
todos los sorteos. 

 
b) No existe discriminación alguna, ya que los organizadores de loterías 

establecidos en España se encontraban, con carácter general, en la misma 
situación que los no establecidos en España. 

 
c) El gravamen de los premios procedentes de los juegos de azar 

constituían una medida eficaz para luchar contra los efectos nocivos de tales 
actividades. 

 
d) Las normas comunitarias reconocen un amplio margen de apreciación 

a los Estados miembros para regular este tipo de juegos. 
 
Estos argumentos no convencieron al TJUE, como tampoco me 

convencen a mí, por lo que, como hemos apuntado, condenó a España. Su 
postura puede resumirse del modo siguiente: 

 
1) Si bien es legítimo que un Estado miembro reserve la concesión de 

ventajas fiscales a los organismos que persigan algunos de los objetivos de 
interés general de dicho Estado, no puede, sin embargo, reservar tales 
ventajas a los organismos establecidos en su territorio y cuyas actividades 
podrían, pues, liberarlo de algunas de sus responsabilidades (apartado 30). 

 
2) Cuando un organismo, cuya utilidad pública ha sido reconocida en un 

Estado miembro, cumple los requisitos establecidos al efecto en la legislación 
de otro Estado miembro, y tiene como objetivo el fomento de intereses de la 
colectividad idénticos, de manera que su utilidad pública podría ser reconocida 
en este último Estado miembro, las autoridades de dicho Estado miembro no 
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pueden negar a tal organismo el derecho a la igualdad de trato basándose 
únicamente en que no está establecido en su territorio (apartado 31). 

 
3) Ahora bien, lo antedicho solo puede aplicarse a los organismos de 

otros Estados miembros comparables a los que gozan de exención en España, 
pero no a todos los organizadores de loterías, juegos y apuestas, como 
sostenía la Comisión (apartado 35). 

 
4) Los fines de prevención del juego, o de prevención del fraude también 

alegado por el Gobierno español, no pueden aceptarse, porque no se ha 
probado que la adición a los juegos exentos llegue a constituir un riesgo para la 
salud pública (apartados 36 a 42). Dicho en palabras más llanas, el Gobierno 
de nuestro país no había demostrado que los españoles éramos unos 
ludópatas. Y que, además, no dejaba de ser una contradicción pretender luchar 
contra esas pretendidas lacras sociales (estas palabras son mías y no del 
Tribunal) precisamente con una exención fiscal. 

 
España acató la sentencia modificando el artículo 7, ñ) de la Ley del 

IRPF por medio de la Ley 2/2010, de 1 de marzo. 
 
Lo curioso del asunto es que por razones recaudatorias 

(eufemísticamente denominadas de consolidación fiscal) la Ley 16/2012, de 27 
de diciembre, derogó la exención discutida, de manera que, desde el primero 
de enero de 2013, los premios de las loterías públicas y las organizadas por las 
Entidades antes mencionadas están sujetas a un gravamen proporcional del 
20%, siempre que el premio sea superior a 2.500 euros, gravamen que, dicho 
sea de paso, no constituye otra cosa que una manifestación de la “ilusión 
financiera” de la que hablaba Puviani a principios del siglo XX porque, como he 
apuntado antes, se hubiera llegado al mismo resultado simplemente 
disminuyendo el porcentaje de lo jugado que se dedica a pagar los premios. 
Naturalmente, atendiendo a los argumentos utilizados por el TJUE, la 
desaparición de la exención (que, según los responsables de la Hacienda 
española será solo temporal), ha supuesto que el gravamen alcance también a 
los premios obtenidos por sorteos públicos organizados por otros Estados 
miembros de la UE. 

 
La segunda sentencia que voy a mencionar tiene mayor interés, al 

menos desde un punto de vista teórico. Se trata de la STJUE de 12 de julio de 
2012 (Asunto Cತ269/09, Comisión versus España) que tuvo por objeto discutir 
sobre las diferencias que la normativa española establecía a la hora de 
determinar las reglas de imputación temporal de las rentas, según se tratase 
de residentes o no residentes en España. 

 
Para entender la cuestión hay que indicar que, según la normativa 

española del IRPF, ciertos rendimientos, como por ejemplo los obtenidos por 
operaciones a plazo, se difieren en el tiempo, de tal manera que se imputan a 
años posteriores al de su generación. Ahora bien, esta regla no se aplicaba en 
el supuesto de cambio de residencia, de tal manera que cuando una persona 
dejaba de ser residente en España debía imputar al último año de tributación 
en nuestro país todas las rentas diferidas pendientes de imputación. 
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También en este caso la Comisión consideró que esta norma vulneraba 

las normas de la UE, en especial, y demandó a España. La STJUE de 12 de 
julio de 2012 (Asunto C-269/09) resolvió la cuestión a favor de aquella. 

 
En síntesis, la Comisión consideraba que una norma como la que hemos 

mencionado suponía una discriminación que vulneraba, entre otras normas UE, 
las libertades de movimiento de los trabajadores y de establecimiento. Añadió 
además que la norma no era proporcionada si de lo que se trataba era proteger 
al presunto interés que podía tener España para garantizar la recaudación 
eficaz de los impuestos y el reparto de la potestad tributaria.  

 
Sobre este extremo artículo su defensa la Hacienda española, 

señalando que la propia UE había reconocido la insuficiencia de las normas 
internas pata cumplir estos objetivos, al aprobar diversas Directivas sobre la 
asistencia mutua para aplicar los impuestos sobre la renta y para cobrar los 
créditos tributarios. 

 
La postura del Tribunal que, como hemos adelantado, fue favorable a la 

postura de la Comisión, puede resumirse del modo siguiente: 
 
1) Aunque ello no se diga expresamente, de los Tratados se desprende 

claramente que los ciudadanos de la UE disfrutan del derecho de abandonar su 
país de origen para desplazarse al territorio de otro Estado miembro y 
permanecer en éste con el fin de ejercer allí una actividad económica (apartado 
52), y que las disposiciones que impidan o disuadan a un nacional de un 
Estado miembro de abandonar su Estado de origen para ejercer el derecho a la 
libre circulación suponen, por consiguiente, obstáculos a dicha libertad, aun 
cuando se apliquen con independencia de la nacionalidad de los trabajadores 
afectados (apartado 53). 

 
2) Aun cuando la ley del IRPF no prohíbe a un contribuyente con 

domicilio en España ejercer su derecho a la libre circulación, dicha disposición, 
sin embargo, puede restringir el ejercicio de tal derecho, al tener, cuando 
menos, un efecto disuasorio para los contribuyentes que pretendan instalarse 
en otro Estado miembro (apartado 56), efecto que deriva del trato desfavorable 
que tiene desde un punto de vista financiero (apartado 57). 

 
3) Es cierto que la norma trata de rentas ya obtenidas y que, por tanto, 

ya están sometidas a gravamen (apartado 58), pero no lo es menos que la 
retirada de las ventajas de la imputación que los afectados tendrían de 
permanecer en España y que pierden al abandonar el país constituye una 
desventaja manifiesta en términos de tesorería (apartado (59), desventaja que 
no se explica por una diferencia objetiva de la situación de los sujetos pasivos 
(apartado 60). 

 
4) En cuanto a los posibles daños que se podrían causar en la 

recaudación, el Tribunal recordó que los Estados miembros no pueden deducir 
legítimamente de las eventuales dificultades con las que se encuentren para 
recabar la información requerida, ni de las deficiencias que pudieran existir en 
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la cooperación entre sus respectivas Administraciones tributarias, una 
justificación para restringir las libertades fundamentales garantizadas por el 
Tratado (apartado 72). 

 
Como consecuencia de la sentencia, España modificó su normativa 

mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, añadiendo un párrafo tercero al 
artículo 14, 3 de la Ley del IRPF que dice ahora: 

 
“Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado 

miembro de la Unión Europea, el contribuyente podrá optar por imputar 
las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, o por presentar a medida en que se vayan obteniendo 
cada una de las rentas pendientes de imputación, una 
autoliquidación complementaria sin sanción, ni intereses de 
demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que 
deba declararse por este Impuesto. La autoliquidación se presentará 
en el plazo de declaración del período impositivo en el que hubiera 
correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse producido la 
pérdida de la condición de contribuyente.” 
 
La tercera y última sentencia guarda relación con las reglas para 

determinar la cuantía de las ganancias patrimoniales. También en este caso 
la Comisión consideró que las normas españolas discriminaban a los 
residentes en otros Estados miembros. La cuestión se resolvió por medio de la 
STJUE de 6 de octubre de 2009 (Asunto C-562/07 (Comisión versus España), 
también a favor de la primera.  

 
La cuestión de planteó porque las ganancias patrimoniales obtenidas por 

los no residentes en España se gravaban en el IRNR a un tipo superior que el 
aplicable en el IRPF, sobre todo cuando de trataba de ganancias superiores al 
año. A los requerimientos de la Comisión, España contestó que se encontraban 
en fase de estudio las modificaciones normativas precisas que permitieran 
acabar con esta discriminación, pero a pesar de ello la Comisión acudió al 
TJUE (como hemos adelantado, con razón). 

 
Nuestro Gobierno pretendió la inadmisión del recurso alegando ciertas 

cuestiones formales, que no fueron aceptadas por el Tribunal, por lo que se 
entró a enjuiciar el fondo de la cuestión. Respecto de éste, y ante las 
consideraciones de discriminación alegadas por la Comisión, contestó que en 
un impuesto como el de la renta, la mejor manera de gravar la capacidad 
económica es hacerlo en el lugar donde el contribuyente tiene la mayor parte 
de sus rentas, y que esto se respeta en nuestra normativa porque se permite a 
las personas físicas que obtienen en nuestro país al menos el 75% de sus 
rentas de trabajo la posibilidad de acogerse, a su elección, al IRPF o al IRNR. 

 
La postura del Tribunal puede resumirse del modo siguiente: 
 
1) La situación de los residentes y no residentes no es exactamente la 

misma, por lo que no toda discriminación es contraria a las normas UE 
(apartados 46 y 47). 
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2) Ahora bien, en el caso de las ganancias patrimoniales superiores al 

año, la situación de unos y de otros es la misma (apartados 49 a 51) 
 
3) En cuanto a la alegación de que la diferencia de trato existente entre 

estas dos categorías de contribuyentes puede justificarse por una razón 
imperiosa de interés general, como es la necesidad de preservar la coherencia 
del sistema tributario, el Tribunal señaló que no existe una relación directa 
entre las ventajas concedidas a los contribuyentes residentes y una 
compensación resultante de un gravamen fiscal determinado, por lo que no es 
posible aceptar el argumento (apartado 65). 

 
Como hemos visto, la sentencia es de 2009, y la cuestión de había 

planteado sobre la base de las normas vigentes en 2006. Desde entonces, la 
tributación de las ganancias patrimoniales en España ha variado en algunas 
ocasiones, por lo que tiene sentido que nos detengamos brevemente en las 
consecuencias de la sentencia. 

 
Hay que recordar que, con independencia de si ello es o no 

discriminatorio, los residentes en España están gravados en el IRPF y los no 
residentes en el IRNR. En este último, se distingue entre la renta obtenida con 
o sin establecimiento permanente, pero para lo que nos interesa podemos 
prescindir de la primera modalidad (que conlleva un gravamen prácticamente 
igual al del Impuesto sobre sociedades). 

 
Hasta 2006, como se examina en la sentencia, las ganancias 

patrimoniales obtenidas en un periodo inferior al año se gravaban en el IRPF 
con la escala progresiva ordinaria, porque se sumaban a todas las rentas de 
los sujetos pasivos, mientras que las ganancias obtenidas en un periodo 
superior al año se gravaban a un tipo proporcional, que inicialmente fue del 
15%, 

 
Por el contrario, todas las ganancias patrimoniales obtenidas por los no 

residentes se gravaban a un tipo proporcional del 35%. 
 
A partir de 2007, el IRPF se convirtió en un impuesto dual. Por un lado, 

todas las rentas de los sujetos pasivos se sometían a una escala progresiva de 
tipos de gravamen, en tanto que las rentas del capital mobiliario (dividendos, 
intereses, etc.) y ganancias patrimoniales se sometían a un gravamen 
proporcional que inicialmente fue del 18%. 

 
La difícil situación económica por la que todavía atraviesa nuestro país 

obligó a cambiar este esquema, para volver parcialmente al anterior a 2006. De 
este modo, en la actualidad: 

 
a) Las ganancias patrimoniales obtenidas en un periodo inferior al año 

se han vuelto a incorporar al resto de las rentas y se les aplica la escala 
progresiva ordinaria. 
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b) Las rentas del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales 
obtenidas en un periodo superior al año siguen gravadas aparte, pero ahora 
con una escala progresiva propia que puede llegar al 27 %. 

 
¿Qué ha pasado con los residentes en otro Estado miembro? Pues lo 

cierto es que se encuentran en una situación diferente a la de los residentes en 
España, pero no es posible afirmar, con carácter general, que están mejor o 
peor tratados: 

 
Están favorecidos porque desde la Ley 2/2010, de 1 de marzo, las 

ganancias patrimoniales se calculan de la misma manera que lo hacen los 
residentes, aunque están gravadas a un tipo proporcional del 21% (recordemos 
que los residentes pueden llegar a pagar hasta un 27% de las ganancias). 

 
Pero están perjudicados en el sentido de que el gravamen se calcula 

para ganancia patrimonial individualmente considerada, sin poderse compensar 
con hipotéticas pérdidas obtenidas, como sí pueden hacer los residentes en 
España. 

 
La concusión final es que a la vista de todo ello, es posible que en el 

futuro tengamos que citar alguna nueva sentencia del TJUE sobre este asunto.  
 

B. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre sociedades queremos hacer 

algunas consideraciones sobre ciertas sentencias del TJUE que se refieren a 
las normas para evitar la doble imposición, y a la situación práctica en la que se 
encuentra actualmente el tratamiento de las reestructuraciones empresariales. 

 
1. Deducciones para evitar la doble imposición 

 
Las normas del Impuesto sobre sociedades (IS) español a través de las 

cuales se pretende evitar la doble imposición ha dado lugar a dos sentencias 
del TJUE porque la Comisión entendió que discriminaban entre las sociedades 
residentes y no residentes, vulnerando con ello la libertad de circulación de 
capitales  

 
La primera sentencia es la de 3 de julio de 2010 (Asunto C-487/08, 

Comisión versus España). 
 
La cuestión se planteó porque nuestras normas supeditaban la 

exención de los dividendos distribuidos por las sociedades residentes en 
España al requisito de que las sociedades beneficiarias tuvieran en el capital 
de aquellas un porcentaje de participación, porcentaje que era más elevado 
para las sociedades beneficiarias residentes en otro Estado miembro (10% a 
partir de 2009) que para las sociedades residentes en España (5%). Una vez 
más, el Tribunal dio la razón a la Comisión. 

 
El argumento fundamental esgrimido por España es que la exigencia de 

un porcentaje distinto de participación para las sociedades residentes o no 
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residentes no supone un perjuicio para estas, porque el resultado de la 
tributación de un grupo de sociedades debe tomarse en cuenta en conjunto. En 
efecto, esta tributación depende de que, al liquidar el impuesto que ha de 
pagarse en el Estado de residencia de la sociedad beneficiaria, se tenga en 
cuenta el impuesto ya pagado sobre los dividendos, así como del mecanismo 
utilizado para eliminar la doble imposición. Por ello, aunque la legislación 
española concediese un tratamiento fiscal idéntico a los dividendos obtenidos 
por sociedades residentes que a los obtenidos por sociedades no residentes, 
no se garantizaría la misma tributación final de los dividendos.  

 
El Tribunal rechazó esta postura, señalando en síntesis: 
 
1) La diferencia de trato entre sociedades residentes y no residentes 

como la que se enjuicia puede disuadir a las sociedades establecidas en otros 
Estados miembros de realizar inversiones en España y constituye, pues, una 
restricción a la libre circulación de capitales dentro de la UE (apartado 43) y no 
puede justificarse en la diferencia de posición entre unas y otras, que 
esencialmente es la misma (apartados 51 y 53). 

 
3) Aunque es cierto que los inconvenientes resultantes del ejercicio 

simultáneo por diferentes Estados miembros de su potestad tributaria, siempre 
y cuando tal ejercicio no sea discriminatorio, no constituyen restricciones 
prohibidas por el Tratado (aparado 56), en este caso el tratamiento fiscal 
desfavorable de los dividendos distribuidos a sociedades beneficiarias 
residentes en otro Estado miembro se deriva del ejercicio exclusivo por el 
Reino de España de su potestad tributaria y, por lo tanto, tal tratamiento 
desfavorable solo es imputable a él (apartado 57). 

 
4) Tampoco puede aceptarse que las discriminaciones se anulan a 

través de los Convenios para evitar la doble imposición, porque la diferencia de 
trato únicamente podrá neutralizarse si los dividendos procedentes de España 
se gravan suficientemente en el otro Estado miembro. Ahora bien, si dichos 
dividendos no son gravados, o no lo son en una medida suficiente, no podrá 
deducirse el importe del impuesto percibido en España o una parte de éste. En 
tal caso, la aplicación del Convenio para evitar la doble imposición no puede 
compensar la diferencia de trato a que da lugar la normativa (apartado 62). 

 
España dio cumplimiento a la sentencia modificando el artículo 30, 2 del 

Texto refundido de la Ley IS, de tal manera que ahora solo se hace referencia a 
la necesidad de tener un porcentaje del 5% de la sociedad que reparte los 
beneficios para tener derecho a la exención absoluta, sin hace distinción 
alguna entre las sociedades beneficiarias residentes y no residentes en nuestro 
territorio. La modificación se llevó a cabo por la Disposición adicional 
quincuagésima séptima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

 
La segunda sentencia se refirió a la deducción de un impuesto ya 

pagado en otro Estado miembro. La cuestión se resolvió en la STJUE de 8 
de diciembre de 2011 (Asunto C-157/10, Banco Bilbao Vizcaya, SA). La 
importancia del asunto se puede fácilmente deducir del hecho de que en el 
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pleito intervinieron, además del demandante y la Administración tributaria 
española, nada menos que 11 Estados miembros y la Comisión. 

 
La cuestión se planteó porque la normativa española exigía que, para 

poder deducir en España una cuota satisfecha en otro Estado miembro, era 
necesario que en este último los rendimientos hubieran estado sometidos a un 
impuesto similar al de sociedades, sin que se hubiera aplicado alguna 
exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal. 

 
El Tribunal concluyó que esta normativa no era contraria a las normas de 

la UE, siempre que tales normas no fueran discriminatorias en relación con el 
tratamiento que se aplicase a los mismos rendimientos si se hubieran obtenido 
en España, lo que debía ser comprobado por el Tribunal que había planteado 
la cuestión prejudicial. 

 
La decisión del Tribunal se fundamentó, en síntesis, del modo siguiente: 
 
1) Procede recordar que, si bien la fiscalidad directa es competencia de 

los Estados miembros, éstos deben ejercer tal competencia respetando el 
Derecho de la Unión (apartado 28), aunque por otro lado corresponde a cada 
Estado miembro organizar, respetando el Derecho de la Unión, su sistema de 
tributación de los rendimientos del capital mobiliario y, en particular, determinar 
la base imponible y el tipo de gravamen que se aplicará al beneficiario de 
dichos rendimientos (apartado 29). 

 
3) Al no existir medidas de unificación o de armonización de la Unión, los 

Estados miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante Convenio o 
de forma unilateral, los criterios de reparto de la potestad tributaria con el fin, en 
particular, de suprimir la doble imposición (apartado 31), pero esto no impide 
que las desventajas que pueden resultar del ejercicio paralelo por diferentes 
Estados miembros de la potestad tributaria, siempre y cuando tal ejercicio no 
sea discriminatorio, no constituyan restricciones de las libertades de circulación 
(apartado 38). 

 
A lo anterior debemos añadir que la sentencia finalizó examinando una 

cuestión interesante, al menos para nosotros.  
 
Hay que comenzar señalando que la cuestión se planteó cuando estaba 

vigente la Ley General Tributaria de 1996. Pues bien, su artículo 57, apartado 1 
(que sin duda, como veremos enseguida, fue dictado pensando en los 
impuestos de producto que se exigían a cuenta del impuesto general sobre la 
renta) establecía que cuando procediera deducir de la cuota de un tributo las 
devengadas o satisfechas por otro u otros de exacción previa, se deducirán en 
sus cuantías íntegras, aunque éstas hayan sido objeto de exención o 
bonificación. 

 
De aquí extrajo el Tribunal la conclusión que esta regla, que 

evidentemente estaba pensada para tributos que se exigían en España, 
debería ser aplicada también para las rentas obtenidas en un Estado miembro 
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diferente que tuvieran en este un tratamiento favorable. En conclusión indicó 
(apartado 45):  

 
“…incumbe al órgano jurisdiccional remitente, único competente 

para interpretar el Derecho nacional, determinar si, habida cuenta del 
régimen impositivo de los intereses percibidos en España, cabe aplicar 
la citada disposición de la Ley 230/1963 a dichos intereses y, en caso 
afirmativo, si el tratamiento reservado a los intereses obtenidos en otro 
Estado miembro es discriminatorio en relación con el aplicado a los 
intereses obtenidos en España, en lo que atañe a la posibilidad de 
deducir un impuesto devengado pero no pagado.” 

 
Una vez resuelta la cuestión prejudicial, nuestro TS, en la sentencia de 

12 de marzo de 2012 (RJ 2012\4563), rechazó la pretensión de deducir 
impuesto alguno por los intereses que habían estado exentos en otro Estado 
miembro. Sobre el particular señaló (Fundamento de derecho segundo, 
párrafos quinto y sexto) lo siguiente: 

 
“En efecto, fuera del sistema de impuestos a cuenta de otro 

general, en el que se inserta el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria 
de 1963 y el propio artículo 60.1 del Decreto 3359/1967, no cabe 
entender aplicable la doctrina jurisprudencial reseñada en las sentencias 
invocadas por «BBVA», en contra de lo que con rotundidad se 
desprende del tenor literal del artículo 24.4 de la Ley 61/1978, que alude 
al «importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero». 

 
Es verdad que el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria de 

1963 siguió vigente tras la aprobación de la Ley 61/1978, y no sólo eso 
sino que también lo estaba en 1991, ejercicio del impuesto sobre 
sociedades (declaración consolidada) al que se contrae este pleito, pero 
ello no significa que deba prevalecer sobre lo que 8 literalmente dispone 
una Ley posterior que regula el impuesto sobre sociedades en el marco 
de un sistema impositivo concebido de forma diferente.” 
 

2. Las reestructuraciones empresariales 
 
El régimen fiscal de las reestructuraciones empresariales ha sido objeto 

de grandes controversias en España. Hasta principios de los años 90 del 
pasado siglo, tal régimen, por lo que se refiere a la imposición directa, suponía 
un tratamiento favorable, pero siempre a solicitud de los interesados y con una 
amplia discrecionalidad de la Administración tributaria para su reconocimiento. 
Por simplificar mucho la cuestión, los interesados solicitaban la exención de los 
impuestos devengados con ocasión de los procesos de reestructuración (en 
especial, de las plusvalías que pudieran aflorarse como consecuencia de ellos). 
Ante esta petición, la Administración tributaria, después de los trámites que 
consideraba pertinentes, concedía la exención total o parcial de los impuestos 
en cuestión (en realidad solo esto último, porque las leyes no preveían el 
reconocimiento de una exención completa). 
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Con la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa 
al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados 
miembros (modificada por la Directiva 2005/19/CE del Consejo, de 17 de 
febrero de 2005), la finalidad del régimen cambió radicalmente. Desde 
entonces, al menos en línea teórica, lo que se ha pretendido ha sido que los 
procesos de reestructuración empresarial se llevaran a cabo siempre por 
razones económicas, y que los tributos que teóricamente debían ser exigidos 
como consecuencia de tales procesos no se convirtieran en un obstáculo, casi 
siempre insalvable, para realizarlos. Para ello, el mecanismo que se introdujo, y 
que sigue vigente, es el de “suspender” la exigencia de los tributos en cuestión, 
sobre todo los que gravan los beneficios extraordinarios puestos de manifiesto 
como consecuencia de las operaciones de las que venimos hablando, hasta el 
momento en que tales beneficios se hagan efectivos. Y esta misma filosofía es 
la que impregna la vigente Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de 
octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, 
escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones 
realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del 
domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro. 

 
La Directiva 90/434/CEE fue transpuesta a nuestro ordenamiento hace 

ya más dos décadas y actualmente su regulación se encuentra en los artículos 
83 y siguientes del Texto refundido del IS. En general, la trasposición de las 
Directivas (también la de 2009) puede considerarse correcta (dejando de lado 
de forma consciente algunos problemas que suscita la traducción española de 
aquellas), pero no deseo hacer ahora un resumen de la regulación fiscal de las 
reestructuraciones, que ya ha sido objeto de estudio detallado por la doctrina, 
sino que solo voy a referirme a uno de sus aspectos conflictivos.  

 
No era difícil aventurar que un sistema que fue ideado para evitar que 

los obstáculos fiscales (en forma de tributos elevados) impidieran llevar a cabo 
las reestructuraciones empresariales que persiguieran verdaderos motivos 
económicos, se utilizara en algunas ocasiones con finalidades espurias. De 
aquí se derivan tanto las cláusulas antiabuso (fundamentalmente contenidas 
hoy en el artículo 96, 2 del Texto refundido del IS), como la aplicación 
restrictiva del régimen por parte de la Administración tributaria española. Tan 
restrictiva ha sido que ha dado lugar a una reprimenda de los Tribunales que, 
por lo contundente, no deja de ser insólita. Así, en la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 16 de febrero de 2011 (JUR 2011\77310) se dice: 

 
“Las razones por virtud de las cuales esta Sala considera que 

asiste la razón a la demandante y que, por tanto, procede la aplicación a 
la operación litigiosa del régimen especial de los arts. 97 y siguientes de 
la LIS son las siguientes: 

 
1) Existe una preocupante tendencia, en la Administración 

tributaria, al abuso de las cláusulas antifraude provenientes de la 
legislación comunitaria y que han sido concebidas para combatir 
situaciones de elusión fiscal mediante la utilización de formas jurídicas 
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desacostumbradas o manifiestamente inidóneas para el fin económico 
teóricamente perseguido. 

 
2) En este asunto, da la impresión de que la Inspección no se 

habría visto satisfecha con ninguna de las explicaciones 
abrumadoramente ofrecidas por la sociedad recurrente a lo largo 
del procedimiento inspector, de la vía revisora obligatoria previa y 
de este proceso. La negativa a admitir la concurrencia de motivos 
económicos válidos en este asunto llega hasta la extravagancia, 
pues al margen de que el TEAC, en cuanto a este motivo, se limita 
al establecimiento de una especie de presunción iuris et de iure de 
fraude que no sólo no tiene apoyatura legal, tal como es formulada, 
sino que resiste cualquier intento de explicación, razonamiento o 
prueba intentada por el contribuyente. Al folio 21, dentro del 
fundamento jurídico 9º de la resolución, se viene a sintetizar cuál es la 
idea de la Administración al respecto: "...si la venta la realiza la sociedad 
el tipo sería mayor que en el caso de hacerse a través de los socios. Por 
ello lo que no debe admitirse es que se goce de un régimen especial en 
aquellas operaciones instrumentadas como operaciones de 
reestructuración empresarial cuando lo que realmente se pretende es 
obtener un beneficio fiscal...". 

 
En este contexto entra en juego la aplicación del principio de 

proporcionalidad, recogido también en el artículo 4 TUE. Sobre el particular, me 
limitaré a mencionar la STJUE de 17 de julio de 1997 (Asunto C-28/95, Leur-
Bloem), sentencia por otro lado bastante conocida y citada. El supuesto de 
hecho enjuiciado fue la constitución de una sociedad mediante un canje de 
acciones, sociedad con la que se pretendía desarrollar una actividad 
empresarial temporal para después ser disuelta. 

 
La postura del TJUE, desde luego muchísimo más moderada que la 

mantenida por la Administración tributaria española, se puede resumir del 
modo siguiente: 

 
1) No cabe la menor duda de que la Directiva sobre las 

reestructuraciones empresariales permite a los Estados miembros denegar el 
disfrute de ventajas fiscales cuando la operación de fusión, de escisión, de 
aportación de activos o de canje de acciones tenga como objetivo principal o 
como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal.  

 
2) No obstante, para comprobar si la operación contemplada persigue un 

objetivo de estas características, las autoridades nacionales competentes no 
pueden limitarse a aplicar criterios generales predeterminados, sino que deben 
proceder, caso por caso, a un examen global de aquella, y este examen debe 
ser susceptible de control jurisdiccional. 

 
3) A las autoridades nacionales competentes les corresponde determinar 

los procedimientos internos necesarios para tal fin, siempre respetando el 
principio de proporcionalidad, por lo que el establecimiento de una norma de 
alcance general que prive automáticamente de la ventaja fiscal a determinadas 
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categorías de operaciones fiscales basándose en criterios generales, tanto si 
se ha producido efectivamente o no una evasión o un fraude fiscal, excedería 
de lo necesario para evitar dicho fraude o evasión fiscal e iría en detrimento del 
objetivo perseguido por la Directiva. 

 
C. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 
Como resulta conocido, el IS ha sido cedido a las CCAA siempre que el 

sujeto pasivo resida en España, mientras que el Estado se ha reservado la 
gestión y recaudación del ISD cuando el sujeto pasivo resida fuera de España. 
El problema que ahora nos interesa examinar deriva del hecho de que ciertas 
CC AA han establecido importantes deducciones de la cuota del tributo, 
deducciones que pueden llegar al 99%. De estas deducciones solo se 
benefician los residentes en sus respetivos territorios, pero no los residentes en 
otro Estado miembro de la UE, porque en este caso se aplican las normas 
estatales que no prevén tal beneficio.  

 
No nos cabe la menor duda que esta situación supone una vulneración 

de la libertad de circulación de capitales. Esta no es una mera opinión personal, 
sino que se trata de la doctrina mantenida de forma constante por el TJUE, 
según se puede comprobar, entre otras muchas, en las sentencias de 11 de 
diciembre de 2003 (asunto C-364/01, Herederos del Sr. H. de Barbier); 25 de 
octubre de 2007 (asunto C-464/05, María Geurts y Dennos Vogten); 17 de 
enero de 2008 (Asunto C-256/06, Theodor Jäger); 11 de septiembre de 2008 
(asunto C-11/07 Hans Eckelkamp y otros); 11 de septiembre de 2008 (Asunto 
C-43/07, D.M.M.A Arens-Sikken); 22 de abril de 2010 (Asunto -510/08, Vera 
Mattner); 10 de febrero de 2011 (Asunto C-25/10, Werner Heukelbach); 31 de 
marzo de 2011, Asunto C-450/09, Schröder):15 de septiembre de 2011, Asunto 
C-132/10, Halley); de 19 de julio de 2012, Asunto C-31/11, Scheunemann); y 
de17 de octubre de 2013 (Asunto C-181/12, Yvon Welte). 

 
No tiene sentido que examinemos todas estas sentencias, en las que se 

defiende de manera unánime la misma doctrina, por lo que, a título de ejemplo, 
solo nos detendremos en las dos últimas 

 
En la sentencia de 19 de julio de 2012, Asunto C-31/11, Scheunemann), 

se dice: 
 

“22. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende 
asimismo que al tratamiento fiscal de las sucesiones también le es 
aplicable, en principio, el artículo 63 TFUE, relativo a la libre 
circulación de capitales. En efecto, puesto que las sucesiones, que 
consisten en la transmisión a una o varias personas del caudal relicto del 
causante, están comprendidas en la rúbrica XI del anexo I de la Directiva 
88/361, titulada «Movimientos de capitales de carácter personal», 
constituyen movimientos de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE 
(véanse, en particular, las sentencias de 11 de septiembre de 2008, 
Eckelkamp y otros, C-11/07, Rec. p. I-6845, apartado 39, y Arens-
Sikken, C-43/07, Rec. p. I-6887, apartado 30; de 15 de octubre de 2009, 
Busley y Cibrian Fernandez, C-35/08, Rec. p. I-9807, apartado 18, y de 
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10 de febrero de 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, Rec. 
p. I-0000, apartado 16)… 

… 
30. Por consiguiente, procede considerar que la normativa 

controvertida en el asunto principal afecta principalmente a la libertad 
de establecimiento y está comprendida, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en el ámbito de aplicación de las 
disposiciones del Tratado relativas a dicha libertad. Suponiendo que 
tal medida nacional tenga efectos restrictivos sobre la libre circulación de 
capitales, dichos efectos serían la consecuencia ineludible de un 
eventual obstáculo a la libertad de establecimiento y no justifican un 
examen de la citada medida a la luz de las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre circulación de capitales (véase, en este sentido, la 
sentencia de 25 de octubre de 2007, Geurts y Vogten, C-464/05, Rec. p. 
I-9325, apartado 16 y jurisprudencia citada).” 
 
Por su parte, en la sentencia de 17 de octubre de 2013 (Asunto C-

181/12, Yvon Welte) se puede leer en el fallo lo siguiente: 
 

“Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa al 
cálculo del impuesto sobre sucesiones que establece, en caso de 
adquisición mortis causa de un inmueble situado en el territorio de dicho 
Estado, que la reducción de la base imponible en el supuesto –
como sucede en el litigio principal – de que el causante y el 
causahabiente residan, en el momento del fallecimiento, en un 
tercer país como la Confederación Suiza, es inferior a la reducción 
que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, en 
ese mismo momento, en dicho Estado miembro.” 
 
Más aun, la Comisión Europea solicitó a España en 2004 que modificase 

sus tributos sobre sucesiones y donaciones para los no residentes (Caso 
2004/4090), precisamente porque suponían una discriminación entre los 
ciudadanos de la UE. En la Comunicación de la Comisión se lee lo siguiente: 

 
“El ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus poderes 

legislativos en materia de sucesiones y donaciones fiscal da lugar a 
diferencias en la carga fiscal a cargo de los contribuyentes, dependiendo 
de qué legislación se les aplique: si solo la legislación del Estado, si lo 
es la legislación de Estado junto con las modificaciones introducidas por 
las Comunidades Autónomas que tienen poderes legislativos respecto 
de este impuesto y los han ejercicio, o si se aplica la legislación de las 
Comunidades Autónomas del País Vasco o Navarra. En la actualidad, la 
aplicación de la legislación de las Comunidades Autónomas da lugar a 
una menor carga de impuestos para el contribuyente. Esto puede ser 
visto como una consecuencia natural de la descentralización fiscal en 
esta área. Sin embargo, al realizar esta descentralización fiscal, debe 
tenerse cuidado para evitar una discriminación no deseada. La 
Comisión considera que la aplicación exclusiva de la legislación del 
estado en ciertos casos constituye un obstáculo a la libre 
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circulación de personas y capital en virtud del Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea”. 
 
Además, la Comisión Europea emitió un Dictamen Motivado 

Complementario, de fecha 16 de febrero de 2011, en el que insistió en que el 
artículo 32 de la Ley de financiación de las CC AA aprobada en 2009 vulneraba 
lo dispuesto en los artículos 21 y 63 del TFUE y los artículos 28 y 40 del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). 

 
Incluso, ante la inactividad española, la Comisión interpuso, con fecha 7 

de marzo de 2012, una demanda contra España (Asunto 127/12) por entender 
que nuestro país había incumplido las obligaciones que le incumben con 
arreglo a los artículos 21 y 63 del TFUE y a los artículos 28 y 40 del Acuerdo 
EEE al introducir diferencias, en el trato fiscal dispensado a las donaciones y 
sucesiones, entre los causahabientes y donatarios residentes en España y los 
no residentes; entre los causantes residentes en España y los no residentes; y 
entre las donaciones y disposiciones similares de bienes inmuebles situados 
dentro y fuera de España. Hay que destacar que, en el momento de redactar 
estas líneas, el asunto no ha sido resuelto y ni siquiera el Abogado General ha 
presentado sus conclusiones. 

 
IV LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 

 
A. LA IMPOSICIÓN SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE CAPITALES 

 
La imposición sobre la concentración de capitales (también como 

conocida como imposición sobre las aportaciones de capital) fue armonizada 
inicialmente por medio de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio 
de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de 
capitales (modificada por las Directivas 73/79, 73/80, 74/553 y 85/303), que se 
dictó para unificar, en la medida de lo posible, la imposición sobre las 
aportaciones de capital a las sociedades y sobre la emisión de títulos valores, 
después de constatar, según señaló su Exposición de motivos, que los 
impuestos que se exigían sobre tales hechos imponibles en los distintos 
Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea daban lugar 
a discriminaciones, doble imposición y discapacidades que obstaculizaban la 
libre circulación de capitales. Por ello, simplificando mucho, se prohibió el 
establecimiento de gravámenes sobre tales aportaciones, aunque se permitió 
que los Estados miembros que ya los tenían establecidos pudieran 
mantenerlos, situación en la que se encuentra (o se encontraba, pues sobre 
esto me ocuparé enseguida) España. 

 
La Directiva 69/335/CE fue objeto de un trabajo que publiqué hace algún 

tiempo y, aunque en la actualidad ha sido sustituida por la Directiva 2008/7/CE 
del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que 
gravan la concentración de capitales, esta circunstancia explica que ahora no le 
dedique una atención detallada, sobre todo si tenemos en cuenta que las 
finalidades y las normas de esta última Directiva son similares a las de la 
primera. 
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De todos modos sí tiene interés que haga referencia a tres cuestiones. 
 
La primera de ellas guarda relación con la posible compatibilidad entre 

los impuestos que gravan las aportaciones de capital con ciertos precios o 
tasas que se exigen en algunos Estados miembros de la UE, entre ellos 
España, por la inscripción de las sociedades en algún registro público que, en 
nuestro país sería el Registro mercantil.  

 
A resolver esta cuestión se ha dedicado el TJUE en algunas ocasiones. 

Por ejemplo, en las sentencias de 2 de diciembre de 1997 (Asunto C-188/95, 
Fantask A/S y otros), 10 de septiembre de 2002 (Asunto acumulados C-216/99 
y C-222/99, Riccardo Prisco Srl y otro), y 15 de junio de 2006 (Asunto 
Cತ264/04, Badischer Winzerkeller eG). La doctrina del Tribunal puede 
resumirse diciendo que una tasa o una cantidad que se satisfaga por la 
inscripción de los actos sociales en un registro público es compatible con el 
impuesto sobre las aportaciones de capital siempre que su importe tenga un 
carácter remunerativo, esto es esté acomodado con el coste del servicio que se 
presta. Como muestra, podemos reproducir el fallo de la primera de las 
sentencias citadas en el que se puede leer: 

 
“La letra e) del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 

69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos 
indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión 
modificada, en último término, por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, 
de 10 de junio de 1985, debe interpretarse en el sentido de que, para 
tener carácter remunerativo, la cuantía de los derechos percibidos 
por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades 
de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe 
calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades 
correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también 
puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores 
efectuadas gratuitamente. Para calcular dicha cuantía, los Estados 
miembros pueden tomar en consideración la totalidad de los costes 
relacionados con las operaciones de inscripción, incluida la parte de los 
gastos generales que les son imputables. Por lo demás, los Estados 
miembros están facultados para fijar derechos a tanto alzado y 
establecer su cuantía para un período determinado, siempre que 
garantice regularmente que ésta sigue sin ser superior al coste medio de 
las operaciones de que se trata. “ 
 
De acuerdo con ello, podemos concluir señalando que los derechos que 

cobran los Registradores mercantiles en nuestro país por las inscripciones de 
las sociedades son conformes con el ordenamiento europeo. 

 
La segunda cuestión hace referencia a la posibilidad de gravar el 

traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de un Estado 
miembro a otro. Esta cuestión fue objeto de la STJUE de 9 de julio de 2009 
(Asunto C-397/07, Comisión versus España). Una vez más el Tribunal dio la 
razón a la primera. 
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En el momento de plantearse el asunto, en España se gravaba con un 
porcentaje del 1% sobre el haber líquido, el traslado a nuestro país de la sede 
de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad, aun cuando fuera 
procedente de otro Estado miembro de la UE, cuando la entidad no hubiese 
sido gravada en este último por un impuesto similar. 

 
Nuestro Gobierno argumentó que el gravamen tenía por objeto evitar 

que las disposiciones de la Directiva 69/335 se utilizasen con el fin de eludir la 
aplicación del sistema tributario español y, por lo tanto, la medida estaba 
justificada por el objetivo de lucha contra el fraude y la evasión fiscales.  

 
Al Tribunal no le convenció este argumento fundamentalmente porque 

una disposición como la española es contraria al sistema general establecido 
por la Directiva 69/335, puesto que la circunstancia de que determinados 
Estados miembros, haciendo uso de la facultad que dicha Directiva concede, 
hayan renunciado a la percepción del impuesto sobre las aportaciones no 
implica que, con motivo del traslado de la sede de dirección efectiva o del 
domicilio social de una sociedad de capital desde un Estado miembro a otro, 
este segundo Estado miembro pueda automáticamente aplicar dicho impuesto 
(apartado 38). Y porque parece evidente que el uso de un derecho creado por 
el Derecho comunitario, como es el establecimiento de una sociedad en otro 
Estado miembro o el traslado de su domicilio, no puede justificar, por sí solo, 
una sospecha de abuso (apartado 39). 

 
Las autoridades tributarias españolas debían estar seguras de que el 

Tribunal iba a dar la razón a la Comisión porque antes de que se dictase esta 
sentencia modificó la norma para excluir de tributación el supuesto debatido (lo 
que hizo por medio de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre). 

 
Y la última cuestión se refiere a determinar si la constitución de 

sociedades de capital, aumento de capital, las aportaciones que no supongan 
aumento de capital y el traslado de sede de dirección efectiva o del domicilio 
social son operaciones que están o no sujetas a tributación. La cuestión 
plantea algún problema porque en el año 2010, y en el breve plazo de un mes, 
se produjo un “baile” legislativo cuando menos curioso: 

 
1) El artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de 

actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo estableció la exención de las operaciones 
citadas. 

 
2) La Disposición transitoria séptima de la Ley 39/2010, de 22 de 

diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 2011, bajo la rúbrica de 
“Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados” 
estableció esta misma exención para las empresas con volumen de 
operaciones anual inferior a 10 millones de euros, con vigencia para los años 
2011 y 2012. 
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Esto planteó dos cuestiones de interpretación: la primera, que parecía 
inútil reiterar esta exención porque ya debía entenderse comprendida en la 
establecida en el Real Decreto-Ley 13/2010, dictado solo 19 nueve días antes; 
y la segunda, que podría entenderse que esta norma derogaba la exención 
para el resto de las sociedades, aunque solo fuera durante los años 2011 y 
2012. 

 
3) Todo esto, que no se había descubierto durante la tramitación 

parlamentaria de la Ley de presupuestos para 2011, fue advertido 
inmediatamente después de aprobada esta, y así en la Disposición derogatoria 
única, 2 de Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, que establece 
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, se 
derogó la norma contenida en la Ley de presupuestos. 

 
El resultado final de todo este despropósito legislativo es que está 

vigente la exención establecida en el Real Decreto-Ley 13/2010. 
 
Ahora bien, dejando de lado estos defectos de técnica legislativa, lo que 

nos interesa destacar es que estos actos o negocios, que ahora están exentos 
o no sujetos, en mi opinión no pueden volver a establecerse por prohibirlo la 
Directiva 2008/7/CE del Consejo, que hemos citado al comenzar este apartado. 

 
B. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 
Como era de esperar, la aplicación del IVA es el que ha dado lugar al 

planteamiento del mayor número de cuestiones respecto al cumplimiento, por 
parte del legislador y de la Administración tributaria española, de las normas 
comunitarias. Los pronunciamientos del TJUE han sido muchos y, de ellos, solo 
destacaremos algunos de los más llamativos. A ello dedicamos las líneas que 
siguen. 

 
1. El fraude en el IVA 

 
Uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el IVA o, mejor 

dicho, su aplicación, es el de las operaciones fraudulentas, abusivas, simuladas 
o inexistentes. En los últimos tiempos, la propia UE, las Administraciones 
tributarias de los distintos Estados miembros y el TJUE se han preocupado de 
hacer frente a este tipo de operaciones, intentando, sobre todo este último, 
encontrar un equilibrio, no siempre fácil, entre la neutralidad del IVA, calificado 
de manera reiterada como el principio fundamental del sistema común del 
tributo, y la necesidad de hacer frente a las operaciones que no tienen un 
objetivo económico, sino que solo persiguen una finalidad fiscal, cuando no la 
pura y simple defraudación. Conviene decir algo sobre la cuestión. 

 
Para empezar, debemos destacar que la Directiva 2006/112/CE del 

Consejo, de 28 de noviembre de 2006, prevé en su artículo 395, 1, que:  
 

"El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá 
autorizar a cualquier Estado miembro a que introduzca medidas 
especiales de excepción a lo dispuesto en la presente Directiva para 
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simplificar el procedimiento de cobro del impuesto o para impedir 
ciertos tipos de evasión o elusión fiscal." 
 
Lo cierto es que, a falta de norma expresa en las Directivas UE sobre 

esta cuestión, el régimen aplicable a este tipo de comportamientos se ha ido 
precisando a través de las sentencias del TJUE, cuya doctrina sobre el 
particular se puede resumir, no sin cierta dificultad, del modo siguiente: 

 
1) Las operaciones sujetas al IVA (entregas de bienes y prestaciones 

de servicios) tienen carácter objetivo y se aplican con independencia de los 
fines e intenciones que tuvieran los sujetos pasivos para llevarlas a cabo 
[puede mencionarse sobre el particular la STJUE de 12 de enero de 2006 
(Asuntos acumulados C-454/03, C-355/03 y C-484/03, Optingen, Fulcrum y 
Bond House, 44)], incluso aunque se hubieran realizado con la única finalidad 
de obtener una ventaja fiscal, sin otro objetivo económico distinto [sentencias 
(dos) TJUE de 21 de febrero de 2006 (Asunto C-255/02, Halifax plc y otros; y 
Asunto C-223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation)].  

 
Incluso el TJUE ha llegado a decir que resultan contrarias a las normas 

comunitarias las investigaciones que realice la Administración tributaria 
tendentes a determinar las intenciones que pudieran haber tenido los sujetos 
pasivos a la hora de realizar sus actividades empresariales [además de las que 
acabamos de mencionar, podemos añadir la sentencia de 27 de septiembre de 
2007 (Asunto C-409/04, Teleos y otros, 39)]. 

 
2) Cada transacción económica debe ser considerada en sí misma y el 

carácter de una determinada operación en una cadena de entregas no puede 
modificarse por hechos anteriores o posteriores a ella (Optigen, ya citada, 47). 
Además, el principio de neutralidad fiscal se opone a la diferenciación entre las 
operaciones por razón de sus defectos sustanciales o formales, o de su 
carácter lícito o ilícito, incluso aunque la nulidad resultase de un fraude en el 
IVA [sentencias, entre otras muchas, de 6 de julio de 2006 (Asuntos 
acumulados C-439/04 y C-440/04, Kittel y Recolta); y de 27 de septiembre de 
2007 (Asunto C-146/05, Collèe)]. Por ello, la calificación de censurable del 
comportamiento de un sujeto pasivo no implica, por sí mismo, una excepción a 
la aplicación del IVA (Optingen, ya citada, 49). 

 
3) Cuando nos encontremos ante operaciones simuladas o inexistentes, 

y con independencia de las sanciones que proceda, no podrán aplicarse las 
normas del IVA, en especial la posibilidad de deducir las cuotas aparentemente 
soportadas, que es lo que suele perseguirse con este tipo de actividades. Pero 
deben aplicarse las normas de IVA (incluso las exenciones) si el sujeto pasivo 
no pudo darse cuenta de la falsificación de la otra parte, ni aun actuando con la 
diligencia de un ordenado comerciante [pueden mencionarse al respecto las 
SSTJUE de 21 de febrero de 2008, (Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG, ya 
citada), y de 21 de diciembre de 2011 (Asunto C-499/10, Vlaamse 
Oliemaatschappij NV)]. 

 
4) Cuando se compruebe la existencia de una práctica abusiva, y como 

tal debe entenderse la búsqueda de una ventaja fiscal que constituya la 
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finalidad esencial de la operación u operaciones de que se trate [STJUE de 21 
de febrero de 2008 (Asunto C-425/06, Part Service Srl, en liquidación)], las 
operaciones implicadas deben ser redefinidas para restablecer la situación que 
habría existido de no haberse llevado a cabo las operaciones constitutivas de 
tal práctica abusiva [se pueden citar al respecto dos SSTJUE, ambas de 21 de 
febrero de 2006 (Asunto C-255/02, Halifax plc y otros, ya citada; y Asunto C – 
223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation).Y la misma 
doctrina puede verse en la STJUE de 22 de diciembre de 2010 (Asunto C 
103/09, Weald Leasing Ltd).  

 
5) Los sujetos pasivos no pueden verse afectados por el hecho de que 

en la cadena de entregas de la que forman parte sus operaciones, y sin su 
conocimiento, otra operación, anterior o posterior, sea constitutiva de un fraude 
al impuesto sobre el valor añadido. Ahora bien, cabe exigir a los sujetos 
pasivos la adopción de medidas razonables de aseguramiento de que no 
participan en un fraude fiscal, por lo que es posible denegar el derecho a 
deducir las cuotas soportadas cuando resultase acreditado, mediante datos 
objetivos, que aquellos sabían o deberían haber sabido que participaban en 
una operación que formaba parte de un fraude del IVA [Se puede observar esta 
doctrina en las SSTJUE de 12 de enero de 2006 (Asuntos acumulados C 
354/03, C 355/03 y C 484/03, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd, y Bond 
House Systems Ltd); 6 de julio de 2006 (Asuntos acumulados C – 439/04 y 
440/04, Axel Kittel y Recolta Recycling SPRL), que acabamos de citar; y de 27 
de septiembre de 2007 (Asunto C-409/04, Teleos plc y otros, ya citada)]. 

 
6) Puede negarse la exención del impuesto cuando se ha ocultado la 

identidad del verdadero adquirente con el fin de permitirle eludir el pago del 
impuesto sobre el valor añadido [esto puede observarse en la STJUE de 7 de 
diciembre de 2010 (Asunto C 285/09, R)]. 

 
7) En fin, los Estados Miembros pueden establecer normas que permitan 

declarar responsable solidario del IVA a un sujeto pasivo que sabía o podía 
razonablemente sospechar que la totalidad o una parte del impuesto sobre el 
valor añadido correspondiente a dicha entrega o prestación, o a cualquier 
entrega o prestación anterior o posterior, quedaría impagada, pero tal 
normativa debe respetar principios generales del Derecho que forman parte del 
ordenamiento jurídico comunitario, y en particular los de seguridad jurídica y 
proporcionalidad. 

 
¿Cómo se ha afrontado el problema en el Derecho español? Debemos 

distinguir entre las modificaciones normativas y la doctrina jurisprudencial. 
 
Por lo que se refiere a las primeras, en la ley del IVA se han introducido 

dos modificaciones, aunque en momentos distintos, 
 
a) Por una parte, no procederá la rectificación de las cuotas repercutidas 

cuando la Administración Tributaria que ponga de manifiesto, a través de las 
correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no 
repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y resultase 
acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo participaba en un 
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fraude, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto una diligencia 
razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un fraude 
(artículo 89, 3, 2ª de la Ley). Esta modificación, que supone una reproducción 
casi literal de la jurisprudencia del TJUE que acabamos de resumir, se introdujo 
por el artículo 77 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014. 

 
b) Por otro lado, se estableció hace algunos años (en 2006) la 

responsabilidad subsidiaria de los empresarios o profesionales por las cuotas 
que hubieran soportado en aquellos casos en que se pudiere presumir 
razonablemente que tales cuotas ni se han declarado e ingresado, ni lo serán 
en el futuro (artículo 87, cinco, de la Ley), supuesto de responsabilidad que fue 
introducido por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal. Hay que destacar, no obstante, que la aplicación 
de esta responsabilidad no es automática, pues se exige que el adquirente o 
destinatario hubiera satisfecho un precio notoriamente anómalo por la 
operación realizada. 

 
Ya hemos indicado en otro lugar que, aunque a primera vista pudiera 

parecer esta norma no hizo otra cosa que recoger la doctrina del TJUE que 
acabamos de resumir, lo cierto es que esta última, para admitir la 
responsabilidad de los empresarios adquirentes de bienes por precios 
inferiores a los que pudieran considerarse normales en el mercado, ha 
introducido una serie de cautelas de las que carece la normativa española, que 
parece imponer la existencia de un fraude por la mera existencia de “gangas” 
en el tráfico económico. De ser así, podría ser vulnerado el principio de 
proporcionalidad [puede verse sobre ello la STJUE de 11 de mayo de 2006 
(Asunto C-384/04, Federation of Tecnologican Industries y otros, 28 a 32). 

 
Por lo que se refiere a la jurisprudencia, nuestros Tribunales se han 

decantado normalmente por calificar las operaciones que se realizan en el 
marco de estas tramas de defraudación como simuladas o inexistentes, con el 
fin de impedir la deducción de las cuotas de IVA soportadas [podemos citar, 
entre otras, las SSAN de 20 de octubre de 2004 (JUR 2005/218189) y 14 de 
junio de 2005 (JUR 2005/244948). Ahora bien, aunque todavía es muy pronto 
para entender consolidada esta postura, nuestro Tribunal Supremo, en una 
sentencia muy reciente, de 5 de mayo de 2014, (recurso 2487/2011) parece 
haber aceptado la doctrina del TJUE según la cual solo cabe denegar el 
derecho a deducir las cuotas soportadas cuando hubiera resultado acreditado, 
mediante datos objetivos, que los sujetos pasivos sabían o deberían haber 
sabido que participaban en una operación que formaba parte de un fraude del 
IVA. Así, en el Fundamento de Derecho quinto se puede leer lo siguiente: 

 
“…la Sala de instancia entendió que no habían existido dados 

objetivos que hubieran debido haber provocado en …, al menos, la 
sospecha de que existía una trama de defraudación del IVA, lo que 
comparte este Tribunal, ya que la inspección estableció unas 
presunciones, en base a conjeturas que, de hecho, conducen a un 
sistema de responsabilidad objetiva. 
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En definitiva, ha de concluirse que no existió infracción de la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debiendo reconocerse que, ante 
los datos puestos de manifiesto por la Administración en orden a 
apreciar la existencia de una presunta trama, el procedimiento de 
investigación debió ir más allá, con el objeto de corroborar la posibilidad 
de conocimiento por parte de la recurrente de que formaba parte de un 
fraude al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
La gravedad de las consecuencias así lo exigía”. 

 
2. Impuestos incompatibles con el IVA 

 
Como es sabido, las normas UE prohíben que los Estados miembros 

puedan establecer tributos similares al IVA. El TJUE ha entendido al respecto 
que para estar ante un impuesto equivalente al IVA y, por tanto, no pueda ser 
establecido, deben concurrir una serie de elementos, estableciéndose la 
comparación tomando en cuenta las características y funcionamiento técnico 
del IVA y no, como suele hacer en casos similares nuestro Tribunal 
Constitucional, analizando los aspectos formales del tributo, como pueden ser 
el hecho imponible o el objeto del tributo. 

 
Los criterios en cuestión han sido perfilados en numerosas sentencias 

del Tribunal de Justicia [entre otras podemos citar las sentencias de 31 de 
marzo de 1992 (Asunto C-200/90, Dansk Denkavit y Poulsen Trading); de 7 de 
mayo de 1992 (Asunto C-347/90, Bozzi); de 19 de febrero de 1998 (Asunto C-
318/96, SPAR); y de 8 de junio de 1999 (Asuntos acumulados C-338/97, C-
344/97 y C-390/97, Erna Pelzl y otros)] 

 
De la sentencia de 8 de junio de 1999, en la que se enjuiciaban unos 

impuestos sobre el turismo, se pueden extraer las notas características del IVA 
y que, por tanto, determinan la imposibilidad de establecer cualquier otro tributo 
igual. Son las siguientes: 

 
a) Es necesaria la aplicación del impuesto con carácter general a las 

transacciones que tengan por objeto bienes o servicios. 
 
b) La cuota debe determinarse en proporción al precio percibido por el 

sujeto pasivo como contraprestación de los bienes que entregue, o de los 
servicios que preste. 

 
c) El impuesto debe percibirse en cada fase del proceso de producción y 

de distribución, incluida la venta al por menor, con independencia del número 
de transacciones efectuadas anteriormente. 

 
d) El impuesto debe repercutirse al adquirente de los bienes y servicios. 
 
e) El sujeto pasivo debe tener derecho a deducir, del impuesto 

devengado, los importes abonados en las etapas anteriores del proceso, de 
manera que, en una fase determinada, el impuesto se aplique sólo al valor 
añadido en esa fase y que su carga final recaiga en definitiva sobre el 
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consumidor. 
 
El TJUE ha tenido oportunidad de aplicar estas reglas a ciertos 

impuestos establecidos en España. 
 
La primera ocasión en que se planteó esta cuestión fue en la sentencia 

de 26 de junio de 1997 (Asuntos acumulados C-370/95, C-371/95 y C-372/95, 
Careda, S.A y otros), referida a las tasas sobre la explotación de máquinas 
recreativas. En síntesis, el marco normativo era el siguiente. 

 
1) El Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, que reguló los 

aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 
azar en España, estableció una tasa fiscal sobre ellos. Este Real Decreto-Ley 
ha sido modificado en numerosas ocasiones, aunque todas las modificaciones 
no han afectado a la cuestión que nos ocupa, porque la mayor parte de las 
veces se han limitado a incrementar los tipos de gravamen. 

 
b) La Directivas UE que regulan el IVA establecen la exención de los 

juegos de este tipo, aunque permiten que se puedan gravar por otro tributo 
diferente, siempre que no tenga el carácter de impuesto sobre el volumen de 
negocios. 

 
El problema planteado fue, por tanto, si los impuestos sobre el juego 

eran o no compatibles con el IVA. Los demandantes (empresas dedicadas al 
juego, como era de esperar), consideraron que los impuestos en cuestión 
vulneraban las normas comunitarias precisamente porque se repercutían a los 
usuarios. 

 
En realidad, el TJUE no se pronunció expresamente sobre el fondo de la 

cuestión, que remitió a los órganos judiciales españoles, porque se limitó a 
decir que no era consustancial al sistema del IVA que la repercusión fuera 
establecida expresamente en la normativa del tributo, y que la repercusión se 
realizara mediante una factura o documento similar. 

 
El segundo caso que examinaremos fue objeto de la STJUE de 27 de 

noviembre de 2008 (Asunto Cತ151/08, N.N. Renta, S.A). 
 
Para entender la cuestión hay que partir del hecho de que en España 

existe un impuesto sobre las primeras copias de las escrituras públicas que 
tengan objeto o contenido evaluable, contengan actos o negocios inscribibles 
entre otros, en el Registro de la Propiedad, y no estén sujetos a las otras 
figuras reguladas en la misma ley (transmisiones patrimoniales onerosas inter 
vivos, y operaciones societarias), o al Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. El impuesto, denominado sobre actos jurídicos documentados 
(IJD) es proporcional y recae sobre el valor del acto o negocio (el 1%, si las CC 
AA no han fijado uno distinto). 

 
La sociedad demandante, que se dedicaba a la compraventa de 

inmuebles, consideró que la exigencia de este gravamen en la compra de un 
inmueble realizada en el ejercicio de su actividad económica y formalizada en 
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una escritura notarial era incompatible con el IVA porque ambos tributos tenían 
el mismo hecho imponible, base imponible y sujeto pasivo. 

 
Por su parte, España (y la CA catalana, que era la que había exigido el 

tributo) consideraron que tal incompatibilidad no existía porque, según 
jurisprudencia de nuestro TS, el Impuesto sobre actos jurídicos documentados 
tenía como finalidad gravar los efectos jurídicos beneficiosos que confiere la 
formalización en un documento de determinados actos u operaciones, y que el 
hecho imponible lo constituye la formalización, en documentos, de actos 
jurídicos, y no los propios actos jurídicos. Además señalaron que el IVA y el IJD 
presentan diferencias respecto de los sujetos pasivos y la base imponible: 

 
1) Por lo que se refiere a los primeros, el sujeto pasivo del IVA es el 

vendedor de los bienes, mientras que el del impuesto sobre actos jurídicos 
documentados es el comprador. 

 
2) Y por lo que afecta a la base imponible, en materia de IVA, la base 

imponible la constituye el precio pagado como contraprestación del bien 
entregado o de la prestación realizada, mientras que, en el caso de la cuota 
gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados, dicha base la 
constituye el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación que realice la 
Administración. 

 
El TJUE entendió que era indiferente que el impuesto recayera sobre 

ciertos actos jurídicos, como sostenía el órgano jurisdiccional remitente, o 
sobre su formalización por escrito, como alegaban los interesados que 
presentaron observaciones. Con todo, rechazó la equiparación de los tributos 
(el IVA y el IJD) con estos argumentos (evidentemente expuestos de forma 
resumida): 

 
1) Todas las partes reconocieron que el IJD solo recaía sobre la 

formalización de escrituras notariales relativas a determinados actos jurídicos 
especificados por la ley y que, por ello no cabía considerar que dicho impuesto 
recae con carácter general sobre todas las transacciones que tengan por objeto 
bienes o servicios (apartado 38). 

 
2) Además, el impuesto no se percibe en el marco de un proceso de 

producción y de distribución que establezca que en cada fase pueden 
deducirse del impuesto las cantidades pagadas en fases anteriores del referido 
proceso (apartado 43). 

 
Mucha mayor transcendencia, tanto desde el punto de vista doctrinal 

como de una perspectiva práctica, ha tenido el tercer supuesto, en el que, al 
menos de momento, se ha zanjado una polémica que viene de lejos sobre el 
gravamen de las transmisiones de acciones y participaciones de sociedades 
cuyo patrimonio está constituido fundamentalmente por inmuebles. El asunto 
ha dado lugar a la sentencia de 20 de marzo de 2014 (Asunto C-139/2, Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona). 
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Como regla general, en nuestra legislación está exenta la transmisión de 
las acciones y participaciones en el capital de sociedades, exención que, según 
los casos, afectará al ITP o al IVA, y, como excepción, existe la sujeción de las 
transmisiones de tales acciones y participaciones cuando enmascaran (si se 
nos permite utilizar esta expresión) una transmisión de inmuebles. En principio, 
pues, el precepto constituye el paradigma de la forma más primaria de combatir 
el fraude de ley tributaria, consistente en someter expresamente el acto o 
negocio utilizado por los interesados a la norma que se pretendía eludir.  

 
Sin que en estos momentos haya justificación plausible para ello, estas 

reglas se encuentran en el artículo 108 de la Ley del mercado de valores (Ley 
24/1988, de 28 de julio) en vez de estar en las normas que regulan el ITP. El 
texto del artículo 108 de la Ley del mercado de valores estuvo redactado 
durante bastante tiempo de un modo tal que excedía con mucho su finalidad 
original, hasta el punto de concitar la crítica unánime de la doctrina, de los 
Tribunales de justicia y de la mismísima Comisión Europea., por lo que fue 
modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, conocida como la Ley contra el 
fraude fiscal. 

 
Nuestro Tribunal Supremo no estaba muy convencido de la corrección 

jurídica del precepto y por ello, mediante el Auto de 24 de septiembre de 2009 
(RJ 2009\5561), planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE desde la 
perspectiva de su posible vulneración de la Directiva sobre aportación de 
capitales, cuestión que fue desestimada por el Auto del este Tribunal de 6 de 
octubre de 2010 (Asunto C 487/09, Inmogolf, SA).  

 
No contento con ello, el TS volvió a plantear otra cuestión prejudicial, por 

medio del Auto de 9 de febrero de 2012 (JUR 2012\140355), esta vez por la 
posible vulneración de las Directivas sobre el IVA que declaran exentas las 
operaciones que tienen por objeto acciones o participaciones en el capital de 
sociedades. En el Auto se puede leer este párrafo que concuerda plenamente 
con lo que acabamos de decir: 

 
“Este Tribunal no alberga duda de que la norma española, 

aunque fuese creada inicialmente con el objetivo de evitar que, mediante 
transmisiones de valores representativos del capital de sociedades 
inmobiliarias, se pudiera evitar la tributación indirecta generada por la 
transmisión de los inmuebles titularidad de dichas sociedades y, 
concretamente, la tributación por la modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas, después de la modificación operada en 1991, 
no se trata de una norma antielusión, sino de una norma que determina 
la tributación por este último concepto en los supuestos que concreta, y 
que no requiere para su aplicación la existencia de un ánimo fraudulento 
por parte del sujeto pasivo.” 
 
Tampoco la Comisión Europea ha estado de acuerdo con la norma, por 

lo que abrió un expediente de infracción a España (número 2008/4760), 
también por la posible vulneración de la normativa comunitaria, del que no 
hemos vuelto a tener noticia. Pero la cuestión planteada por el TS sí que ha 
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dado lugar a la STJUE de marzo de 2014, que acabamos de mencionar. En 
ella se ha concluido que el impuesto en cuestión no es incompatible con el IVA. 

 
Por lo que ahora nos interesa, porque lo cierto es que en la sentencia se 

tratan otras cuestiones, la doctrina del Tribunal europeo se puede resumir del 
modo siguiente: 

 
a) Las Directivas del IVA eximen en gran medida las operaciones 

relativas a los inmuebles. 
 
b) La Directivas IVA (ahora el artículo 401 de le Directiva 2006/112/CE 

del Consejo) no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un 
Estado miembro de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga 
carácter de impuesto sobre el volumen de negocios. Así pues, dado que el 
Derecho de la Unión admite la existencia de regímenes impositivos 
concurrentes, tales impuestos pueden igualmente percibirse cuando su 
percepción pueda dar lugar a una acumulación con el IVA por una sola y 
misma operación (apartado 28). 

 
c) Sobre el ITP en particular, el Tribunal ya había dicho (en el Auto que 

hemos citado más arriba) que un impuesto que presenta características como 
las del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se distingue del IVA de tal 
manera que no cabe calificarlo de impuesto que tenga carácter de impuesto 
sobre el volumen de negocios (apartado 29). 

 
Con todo, y aunque ello suponga separarnos un poco de nuestro objeto 

de examen, la regulación actual de las transmisiones de acciones y 
participaciones de sociedades de inmuebles tiene algunos aspectos criticables. 
En primer lugar, el precepto está redactado de tal manera que tenemos 
fundadas sospechas de que se va a reproducir, con ocasión de su aplicación, 
la ya larga polémica sobre la naturaleza de las actividades que desarrollan las 
sociedades que dedican sus inmuebles al alquiler. Y, en segundo término, la 
fijación de la base imponible, y esto es algo que no ha cambiado, puede 
suponer en algunos casos una vulneración del principio de capacidad 
económica porque la determinación de la base imponible se realiza de tal modo 
que se terminará gravando una participación en las sociedades que ya poseía 
el sujeto pasivo. Y lo que acabo de decir no es una mera opinión personal, sino 
que a la misma conclusión llegó nuestro TS en las sentencias de 30 de abril de 
2004 (RJ 2004\4097), 17 de mayo de 2006 (RJ 2006\6387), y 22 de diciembre 
de 2011 (RJ 2012\3036). 

 
3. Las exenciones 

 
No cabe la menor duda que las exenciones suponen una distorsión de la 

neutralidad del IVA. Precisamente por ello, el TJUE ha defendido de forma 
constante que deben ser interpretadas de manera restrictiva [por todas, 
podemos mencionar la sentencia de 6 de diciembre de 2007 (Asunto C-451/06, 
Gabriele Walderdorff)]. 
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Sobre este particular, y con relación a nuestro ordenamiento, el TJUE se 
ha pronunciado en algunas ocasiones. 

 
La primera que vamos a citar es la sentencia de 7 de mayo de 1998 

(Asunto C-124/96, Comisión versus España). 
 
La Comisión entendió que nuestro país había vulnerado las Directivas 

IVA al disponer que la exención del impuesto de que disfrutan las prestaciones 
directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física 
sólo sería aplicable a las entidades privadas cuyas cuotas de entrada o 
periódicas no sobrepasasen una determinada cuantía, y el Tribunal le dio la 
razón, condenando a nuestro país. Los argumentos utilizados, con los que 
estamos de acuerdo, se pueden sintetizar del modo siguiente: 

 
a) La exención estaba configurada de tal manera que se podía dar la 

paradoja de que a una entidad sin ánimo de lucro no se le reconociera el 
derecho a disfrutar de la exención prevista, mientras que a un organismo con 
ánimo de lucro sí le fuera reconocido dicho derecho (apartado 17). 

 
b) Las limitaciones de la exención establecidas por la legislación 

española no tenían en cuenta la naturaleza y las circunstancias específicas de 
cada actividad deportiva (apartado 22). 

 
La consecuencia práctica de la sentencia fue inmediata. Mediante una 

modificación de la Ley del IVA llevada a cabo por la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, la exención de las actividades directamente relacionadas con el 
deporte (artículo 20, Uno, 13 de la Ley reguladora) ya no está limitada por 
razón del importe de las contraprestaciones exigidas pero, por otro lado, solo 
se aplica ya a las entidades sin ánimo de lucro.  

 
Y la segunda ocasión en la que se trató de las exenciones del IVA 

español fue en la sentencia de 3 de febrero de 2000 (Asunto C-12/98, Miguel y 
Juan Amengual Far). La cuestión planteada fue determinar si la exención de los 
arrendamientos de inmuebles que establecen las Directivas IVA se aplicaba o 
no a los arrendamientos de locales de negocio (como ocurría y ocurre todavía 
en España). 

 
Lo cierto es que la exención está establecida por las normas europeas 

[actualmente, en el artículo 135, 1, l) de la Directiva 2006/112/CE] de tal 
manera que parece ser la regla general.  

 
La conclusión del Tribunal fue que España no había vulnerado las 

Directivas IVA porque estas dejan un amplio margen a los Estados miembros a 
la hora de establecer las exenciones de los arrendamientos de inmuebles (hoy 
día se puede observar esto en el artículo 135, 2, último párrafo de la Directiva 
de 2006). Por eso, consideró (apartado 14) que  

 
“Es irrelevante, por tanto, que un Estado miembro que considere 

oportuno someter al IVA todos los arrendamientos de bienes inmuebles 
destinados a usos distintos de la vivienda, llegue a dicho resultado a 



Jurisprudencia TJUE y los tributos en España 

 42

través de una regla general que someta todos los arrendamientos de 
bienes inmuebles al IVA y que exima de éste únicamente los 
arrendamientos de bienes inmuebles destinados a viviendas o que 
llegue a este mismo resultado a través de excepciones a una regla 
general que exima los arrendamientos de bienes inmuebles”.  
 

4. Los tipos de gravamen bonificados 
 
También he escrito en alguna ocasión que la existencia de diferentes 

tipos de gravamen compromete la neutralidad del IVA, aunque en este caso no 
tanto por la fijación del tipo ordinario, puesto que las Directivas IVA se limitan a 
fijar un porcentaje mínimo, como por la aplicación de uno o varios tipos de 
gravamen inferiores al ordinario. 

 
El TJUE se ha ocupado de esta cuestión, por lo que se refiere a España, 

en dos ocasiones. 
 
La primera de ellas fue en la sentencia de 18 de enero de 2001 (Asunto 

C-83/99, Comisión versus España), donde se discutió la oposición de la 
primera a que se aplicara un gravamen reducido al servicio de peaje en las 
autopistas (por cierto, a título de anécdota, el Ponente de la sentencia fue el 
Prof. La Pergola, catedrático de Bologna cuando yo estaba estudiando en el 
Colegio que hoy nos alberga) 

 
La Comisión basó su postura en el argumento de que la fijación de tipos 

reducidos solo podía realizarse estrictamente en los casos previstos por las 
Directivas, entre los que no se encontraba el pago de un peaje por la utilización 
de una infraestructura viaria, mientras que el Gobierno español consideró que 
este servicio debía equipararse al transporte de viajeros y de sus equipajes, 
servicios que sí podían someterse a un tipo reducido. 

 
El Tribunal dio la razón a la Comisión, postura que comparto, al 

considerar que, puesto que las Directivas IVA no definen lo que debe 
entenderse por transporte de viajeros y sus equipajes, se debe acudir para ello 
al sentido usual de estos términos, y de aquí se desprende claramente 
(apartado 21) que:  

 
“…la puesta a disposición de los usuarios de una infraestructura 

viaria a cambio del pago de un peaje no consiste en entregar un medio 
de transporte, sino en que los usuarios que dispongan de un vehículo 
puedan realizar un trayecto en mejores condiciones. Por lo tanto, no 
cabe asimilar dicha actividad al transporte de viajeros y de sus 
equipajes…” 
 
España, respetuosa con esta decisión, ha excluido la prestación de los 

servicios en cuestión de los beneficiados con un tipo de gravamen reducido 
(artículo 91, 2 de la Ley reguladora del IVA).  

 
Y la segunda fue en la sentencia de 17 de enero de 2013 (Asunto C-

360/11, Comisión versus España). 
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España aplicaba tipos reducidos a  
 
a) Las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e 

idóneamente en la obtención de medicamentos; 
 
b)  Los productos sanitarios, el material, los equipos o el instrumental 

que, objetivamente considerados, solamente pueden utilizarse para prevenir, 
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de 
los animales, pero que no son utilizados normalmente para aliviar o tratar 
deficiencias, para uso personal y exclusivo de minusválidos; 

 
c) Los aparatos y complementos susceptibles de destinarse esencial o 

principalmente a suplir las deficiencias físicas de los animales; 
 
d) Los aparatos y complementos esencial o principalmente utilizados 

para suplir las deficiencias del hombre pero que no se destinan al uso personal 
y exclusivo de los discapacitados. 

 
La Comisión entendió que las normas españolas extendían más allá de 

lo permisible la aplicación de tipos reducidos a los medicamentos. 
 
El Tribunal dictó una sentencia salomónica. Dando la razón a ambas 

partes (o quitándosela, si se quiere presentar la cuestión de esta manera).  
 
Comenzó reiterando la regla de la interpretación restrictiva de las 

normas que supongan una excepción (apartado 18), regla con la que no estoy 
de acuerdo, porque las normas tributarias deben ser interpretadas como 
cualesquiera otras normas jurídicas, sin criterios apriorísticos. 

 
Y a continuación declaró (evidentemente en síntesis): 
 
1) El término “sustancias medicinales” que utiliza la Ley española puede 

ser entendida como medicamentos, pero únicamente si son susceptibles de 
utilización directa por el consumidor final para el cuidado de la salud, la 
prevención de enfermedades o el tratamiento con fines médicos o veterinarios 
(apartado 50). Y ello, primero, porque no existe una definición del concepto de 
«productos farmacéuticos» a nivel de la Unión, de tal manera que la traducción 
en las distintas versiones de las Directivas utilizan términos diferentes, por lo 
que los Estados miembros pueden aplicar las definiciones existentes en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales (apartado 42). Y, segundo, porque es la 
interpretación que se conforma mejor con la nomenclatura aduanera, que 
incluye no sólo los medicamentos, sino también otras preparaciones y artículos 
farmacéuticos, como las guatas, las gasas, las vendas y los artículos análogos 
(apartado 44). 

 
2) El tipo de gravamen reducido no puede aplicarse productos sanitarios, 

material, equipos o instrumental porque (apartado 65): 
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“…la finalidad de la aplicación de los tipos reducidos de IVA es, 
en particular, disminuir el coste para el consumidor final de determinados 
bienes esenciales. Ahora bien, el coste de los productos, instrumental y 
material y de los equipos médicos y veterinarios rara vez será soportado 
directamente por el consumidor final, dado que estos artículos son 
principalmente utilizados por profesionales de la sanidad para la 
prestación de servicios que, por su parte, pueden quedar exentos del 
IVA…” 

 
3) Tampoco es posible la aplicación del tipo reducido a los bienes 

utilizados para aliviar las deficiencias físicas de los animales, porque es notorio 
que el término «minusválidos», utilizados por las normas comunitarias no se 
refiere a los animales que presenten una deficiencia física, sino exclusivamente 
a las personas (apartados 72 a 74). 

 
4) Tampoco consideró adecuado aplicar el tipo reducido a los aparatos y 

complementos utilizados esencial o principalmente para suplir las deficiencias 
del hombre pero que no se destinan al uso personal y exclusivo de los 
discapacitados, precisamente por no establecer esta limitación de uso 
(apartados 80, 86 y 88). 

 
Sobre esta sentencia, y con la brevedad que exige nuestra intervención, 

podemos añadir: 
 
a) No me parece acertada la argumentación que hace el Tribunal para 

rechazar la aplicación de un tipo reducido a los productos sanitarios, material, 
equipos o instrumental. Recordemos que se argumenta diciendo que tales 
productos suelen utilizarse por profesionales médicos que ya están exentos del 
IVA. Pero precisamente esta exención es la que puede provocar a la larga el 
encarecimiento de los servicios a los destinatarios, porque al no poderse 
deducir aquellos (los profesionales) las cuotas soportadas, pueden terminar 
repercutiendo sobre el coste de los servicios prestados. 

 
b) Hasta el momento, que sepamos, España no ha modificado la 

normativa del IVA, de tal manera que los tipos reducidos deben seguir 
aplicándose a los productos que acabamos de examinar, al menos 
teóricamente. 

 
5. La regla de prorrata 

 
La modificación de algunas de las normas para calcular la prorrata 

general (artículos 102 y siguientes de la Ley del IVA) llevada a cabo por la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, provocó una gran polémica doctrinal y práctica en 
nuestro país, polémica a la que puso fin la STJUE de 6 de octubre de 2005 
(Asuntos C-240/03, Comisión versus España), que terminó dejando las cosas 
como estaban hasta 1997, aunque a través de una reacción curiosa de 
nuestras autoridades tributarias ante la sentencia. 

 
La cuestión se planteó en los siguientes términos: 
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1) En su versión original, la Ley del IVA no tomaba en cuenta, para el 
cálculo del porcentaje de prorrata, el importe de las subvenciones públicas que, 
por no estar vinculadas a los precios, no habían formado parte de la base 
imponible de las operaciones económicas.  

 
2) En una modificación de la ley del IVA llevada a cabo en diciembre de 

1997, se estableció que, a partir del uno de enero de 1998, estas subvenciones 
deberían formar parte del numerador de la operación que servía para calcular 
tal porcentaje (el resultado de multiplicar por 100 el volumen de operaciones 
sujetas dividido por el volumen total de operaciones). En realidad se distinguió 
entre las subvenciones corrientes y las de capital, de tal manera que mientras 
las primeras debían incluirse en el numerador del la operación en el año en que 
se concedieran, las de capital se incluían en cinco años, contando aquel en el 
que se había concedido la subvención (dicho de otro modo, en cada año solo 
se tomaba en cuenta en el numerador de la operación, para el cálculo del 
porcentaje de prorrata, una quinta parte del importe de la subvención). 

 
3) Además de disminuir el volumen del porcentaje de las cuotas 

soportadas que podían ser objeto de deducción para gran parte de los sujetos 
pasivos, la modificación legal provocó que tuvieran que utilizar la regla de 
prorrata muchos sujetos pasivos que realizaban operaciones exentas con 
derecho a deducción. El Tribunal (apartado 14), expresó las consecuencias de 
la modificación que examinamos con gran exactitud:   

 
“…Por consiguiente, en el caso de una subvención que ascienda, 

por ejemplo, al 20 % del precio de compra de un bien o de un servicio, el 
derecho a deducir el IVA específicamente soportado por la adquisición 
de dicho bien o servicio quedará reducido en un 20 %.” 
 
La Comisión intentó por los cauces habituales (un procedimiento de 

infracción) que España modificara la normativa aprobada en diciembre de 1997 
y, ante su negativa reiterada, interpuso recurso ante el TJUE, al considerar que 
la medida adoptada ampliaba de forma ilegal la limitación a la deducción de las 
cuotas soportadas por los sujetos pasivos, porque, como hemos apuntado, no 
se aplicaba solo a los que denominaba sujetos pasivos mixtos (los que 
realizaban de forma simultánea operaciones sujetas y exentas), sino también a 
los sujetos pasivos totales (quienes solo realizaban operaciones exentas). 

 
El argumento fundamental del Gobierno español fue que con la 

modificación se respetaba mucho mejor el equilibrio en materia de 
competencia, y el principio de neutralidad del IVA. Puso como ejemplo de las 
consecuencias que provocaba no aplicar la modificación el de dos 
transportistas de viajeros, uno de los cuales recibía una subvención para 
adquirir un vehículo y el otro no.  

 
En cuanto a los aspectos formales, el Tribunal se limitó a decir que los 

Estados miembros tienen que cumplir las Directivas y que, si las consideran 
defectuosas o incorrectas, debían intentar su modificación, por los cauces 
establecidos en ellas. Rechazó, por tanto, que un Estado miembro por sí y ante 
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sí decidera lo que estaba mal o no en la regulación comunitaria del IVA, 
conclusión por otra parte evidente. 

 
Ahora bien, en cuanto al fondo de la cuestión no rechazó de manera 

frontal la postura de España, sino solo el hecho de que la modificación se 
aplicara también a los sujetos pasivos que había denominado totales, esto es, 
a aquellos que solo realizaban operaciones exentas. O, por decirlo de otro 
modo, no se opuso a que la regla introducida se aplicara a los sujetos que 
realizasen simultáneamente operaciones sujetas y exentas (sujetos pasivos 
mixtos). 

 
La reacción de España a esta sentencia fue peculiar. No se sabe muy 

bien si porque con ello se complicaba mucho la gestión del IVA, o porque se 
sintió frustrada con la sentencia, lo cierto es que volvió al punto de partida, a 
pesar, insistimos, en que el Tribunal no había rechazado de forma frontal su 
postura. De este modo, en la actualidad el importe de las subvenciones que no 
forman parte de la base imponible por no estar directamente vinculadas a los 
precios de las operaciones no se toman en cuenta para el cálculo del 
porcentaje de prorrata. 

 
6. Deducciones anteriores al comienzo de la actividad 

 
También tuvo mucha repercusión en su tiempo la sentencia de 21 de 

marzo de 2000 (Asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, S.L., y 
otros). 

 
La sentencia se pronunció sobre dos cuestiones. Una, a la que ya nos 

hemos referido, trató de precisar qué órganos jurisdiccionales españoles 
podían plantear cuestiones prejudiciales, y la segunda, que es la que nos 
interesa examinar ahora, cuándo podían ser deducibles las cuotas de IVA 
soportadas antes del comienzo de una actividad económica.  

 
La legislación española establecía que tales cuotas podían ser objeto de 

deducción, pero con la condición de que la actividad económica se iniciase 
efectivamente en el plazo de un año desde que tales cuotas se hubieran 
soportado, aunque se permitía que la Administración tributaria ampliara este 
plazo cuando la naturaleza de las actividades a desarrollar en el futuro o las 
circunstancias concurrentes en la puesta en marcha de la actividad lo 
justificasen. En otro caso, las cuotas no podían ser objeto de educción hasta 
que la actividad económica no comenzara efectivamente y, además, se perdía 
a los cinco años si tal comienzo no se hubiera producido antes. 

 
Las sociedades interesadas entendieron que estas limitaciones 

temporales eran contrarias a las Directivas IVA, sobre todo porque vulneraban 
de modo injustificado la neutralidad del tributo. Y el Tribunal dio la razón a los 
demandantes.  

 
La postura del Tribunal, con la que estoy de acuerdo, se puede resumir 

del modo siguiente: 
 



Jurisprudencia TJUE y los tributos en España 

 47

1) Según reiterada jurisprudencia, el derecho a deducción establecido en 
los artículos 17 y siguientes de la Sexta Directiva forma parte del mecanismo 
del IVA y, en principio, no puede limitarse. Este derecho se ejercita 
inmediatamente en lo que respecta a la totalidad de las cuotas soportadas en 
las operaciones anteriores (apartado 43). 

 
2) Los primeros gastos de inversión efectuados para las necesidades de 

creación de una empresa se consideran como actividades económicas, y sería 
contrario a dicho principio el que las referidas actividades económicas sólo 
empezaran en el momento en que se explotara efectivamente la empresa, es 
decir, cuando se produjera el ingreso sujeto al Impuesto. Cualquier otra 
interpretación de las Directivas IVA supondría gravar al operador económico 
con el coste del IVA en el marco de su actividad económica sin darle la 
posibilidad de deducirlo, y establecería una distinción arbitraria entre los gastos 
de inversión efectuados antes de iniciar la explotación efectiva de una empresa 
y los efectuados durante ella (apartado 45). 

 
3) Es cierto que la condición de sujeto pasivo sólo se adquiere 

definitivamente si la declaración de la intención de iniciar las actividades 
económicas previstas ha sido hecha de buena fe por el interesado. Por ello, la 
Administración Tributaria puede solicitar, con efecto retroactivo, la devolución 
de las cantidades deducidas, puesto que tales deducciones se concedieron 
basándose en declaraciones falsas (apartado 46). 

 
4) Ahora bien, las normas españolas, antes resumidas, no pueden ser 

aceptadas porque van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de 
asegurar la exacta percepción del IVA y evitar el fraude. 

 
España dio cumplimiento a la sentencia haciendo desaparecer los 

límites a las deducción de las cuotas soportadas antes del inicio de las 
actividades mediante una modificación de la normativa del IVA llevada a cabo 
por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. 

 
7. Regímenes especiales. Agencias de viaje 

 
En cuanto a los regímenes especiales del IVA, tiene interés que 

mencionemos la sentencia de 26 de septiembre de 2013 (Asunto C-189/11, 
Comisión versus España), referida al régimen de las agencias de viaje. 

 
La Comisión demandó a nuestro país al considerar que había vulnerado 

las Directivas IVA al regular en diversos aspectos este régimen especial. En 
particular: 

 
1) Al aplicar el régimen especial en aquellos casos en que los servicios 

de viajes se han vendido a una persona distinta del viajero; 
 

2) Al excluir de la aplicación de dicho régimen especial las ventas al 
público, por parte de las agencias minoristas que actúan en su propio nombre, 
de viajes organizados por las agencias mayoristas; 
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3) Al autorizar a las agencias de viajes, bajo determinadas 
circunstancias, a consignar en la factura una cuota global que no guarda 
relación con el IVA efectivo repercutido al cliente, y al autorizar a este último, 
siempre que sea sujeto pasivo, a deducir esa cuota global del IVA pagadero. 

 
4) Al autorizar a las agencias de viajes, en la medida en que se acojan al 

régimen especial, a determinar la base imponible del impuesto de forma global 
para cada período impositivo. 

 
Podemos adelantar que el Tribunal rechazó la primera pretensión y 

aceptó las otras tres. 
 
Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada que, en último 

término, consistía en precisar si los términos viajero y cliente podían ser 
considerados equivalentes a la hora de aplicar el régimen especial, como 
sostenía España, o no, como defendía la Comisión, el Tribunal indicó (apartado 
56) lo siguiente: 

 
“…contrariamente a lo afirmado por la Comisión, no puede 

prevalecer una interpretación puramente literal del régimen especial de 
las agencias de viajes basada en el texto de una o varias versiones 
lingüísticas, prescindiendo de las demás. Según reiterada jurisprudencia, 
las disposiciones del Derecho de la Unión deben ser interpretadas y 
aplicadas de modo uniforme a la luz de las versiones de todas las 
lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre las distintas versiones 
lingüísticas de una disposición de la Unión, la norma de que se trate 
debe interpretarse en función de la estructura general y de la 
finalidad de la normativa en que se integra…”. 
 
Dicho de otro modo, sobre el sentido literal debe prevalecer una 

interpretación finalista o teológica de las normas, conclusión con la que estoy 
plenamente de acuerdo. 

 
Sobre la segunda cuestión, el Tribunal consideró que la norma no deja 

lugar a dudas, por lo que el régimen especial solo puede aplicarse a las 
agencias mayoristas y no a las agencias minoristas, como hacía la legislación 
española. El argumento de nuestros representantes de que el precepto que lo 
impide no puede interpretarse de forma literal, el Tribunal contestó que no es 
ambiguo (apartado 75), que debe atenderse también a los dictámenes emitidos 
por la Administración y las interpretaciones doctrinales (apartado 80), y que 
España no ha presentado ninguna resolución reciente de su Administración ni 
jurisprudencia alguna que demuestre que el precepto que se discute se aplica 
de otra forma que no sea según su tenor literal (apartado 82). 

 
Por lo que respecta a la tercera cuestión, el Tribunal consideró que una 

norma que permita deducir una cuota de IVA a tanto alzado, y no la 
efectivamente soportada, no está prevista en modo alguno en el régimen 
especial de las agencias de viajes (apartado 90); que para garantizar la 
neutralidad del IVA es necesario que el importe del impuesto deducido 
corresponda exactamente con el importe del impuesto devengado o soportado 
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(apartado 91); y que, en fin, al permitir la posible deducción de que se trata 
únicamente en los casos en que los servicios se prestan en España, la 
normativa instaura una discriminación por razón de la nacionalidad, asimismo 
incompatible con el sistema común del IVA (apartado 95). 

 
Y por lo que se refiere a la cuarta cuestión, el Tribunal se limitó a decir 

que la posibilidad de calcular las cuotas de IVA de forma global por periodos 
impositivos, y no operación por operación, no está prevista en las Directivas 
IVA (apartado 101). 

 
La sentencia, como hemos citado, es de 26 de septiembre de 2013. Que 

sepamos, la normativa española no ha sido todavía objeto de modificación. 
 

C. LOS IMPUESTOS ESPECIALES 
 
La normativa de los Impuestos especiales (IIEE) merece un comentario 

porque recientemente el TJUE ha declarado que España ha vulnerado la 
trasposición de las Directivas europeas que regulan la imposición sobre los 
hidrocarburos. 

 
Para comprender lo que vamos a decir a continuación debemos 

remontarnos al año 2001. En diciembre de ese año se aprobaron las siguientes 
leyes: 

 
1) La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden fiscal estableció el Impuesto sobre las ventas 
minoristas de determinados hidrocarburos (artículo 9), denominado 
comúnmente como el “céntimo sanitario” que, si bien no se decía de manera 
expresa, se daba por sentado que sería cedido a las CC AA. Así, en la 
Exposición de motivos de la Ley se puede leer lo siguiente: 

 
“Por otra parte, en el marco del modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas se establece el nuevo impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, con la condición de 
impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas y quedando 
afectada su recaudación a la cobertura de los gastos en materia de 
sanidad y, en su caso, de los de actuaciones medio ambientales.” 
 
Aunque no podamos entrar en su estudio detallado, por razones 

evidentes, la deuda tributaria estaba formada por la cuota estatal, establecida 
con carácter general, y la cuota de cada CC AA, cuyo establecimiento se 
dejaba a su discrecionalidad. 

 
2) La Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, que modificó la Ley 

Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA). La modificación que ahora nos interesa consistió en la 
inclusión del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos entre los susceptibles de cesión a las CC AA (artículo 11). 
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3) La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, del entonces nuevo régimen de 
financiación de las CCAA cedió efectivamente a las CC AA, por lo que nos 
interesa, la gestión (entendido el término en sentido genérico) y la recaudación 
del Impuesto del que venimos hablando. 

 
Las Leyes Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, que modificó la LOFCA, 

y 22/2009, de 18 de diciembre, del nuevo régimen de financiación de las CC 
AA mantuvieron el mismo esquema, por lo que se refiere al Impuesto sobre 
ventas minoristas de determinados hidrocarburos. 

 
En fin, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de modificación de la 

LOFCA y Ley 12/2012, de 29 de junio, de Presupuestos generales del Estado 
para 2012, convirtieron la parte estatal del Impuesto sobre las ventas 
minoristas de determinados hidrocarburos en la parte estatal especial del 
Impuesto sobre hidrocarburos (aplicable solo a ciertos epígrafes), y la parte 
autonómica del Impuesto sobre las ventas minoristas en determinados 
hidrocarburos la parte autonómica del Impuesto sobre hidrocarburos (aplicable 
solo a ciertos epígrafes). 

 
Por simplificar algo este “galimatías jurídico”, podemos decir: 
 
1) Desde 2002 hasta 2012, existieron los siguientes Impuestos sobre 

hidrocarburos: 
 
a) El Impuesto estatal sobre hidrocarburos. Las CC AA obtenían el 40% 

de la recaudación obtenida en su territorio. 
 
b) La parte estatal del Impuesto sobre las ventas minoristas de 

determinados hidrocarburos. Las CC AA obtenían la totalidad de la 
recaudación obtenida en su territorio. 

 
c) La parte autonómica del Impuesto sobre las ventas minoristas de 

determinados hidrocarburos, de establecimiento discrecional. Las 
CC AA obtenían la totalidad de la recaudación obtenida en su 
territorio, si hubieran decidido establecerlo. 

 
2) Desde 2013, existen los siguientes Impuestos sobre hidrocarburos: 
 
a) El gravamen estatal general sobre hidrocarburos. A las CC AA se les 

entrega el 58% de la recaudación obtenida en su territorio. 
 
b) El gravamen estatal especial sobre hidrocarburos, que solo se aplica 

en algunos epígrafes (gasolinas y gasóleos). Las CC AA obtienen la 
totalidad de la recaudación obtenida en su territorio. 

 
c) El gravamen autonómico sobre hidrocarburos, que solo se aplica en 

algunos epígrafes. Las CC AA obtienen la totalidad de la 
recaudación obtenida en su territorio siempre, naturalmente, que 
hayan decidido establecerlo. 
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Todo este entramado se vino parcialmente abajo por vulnerar la 
normativa comunitaria. Para analizarlo debemos distinguir entre la situación de 
los años 2002-2012 y la que existe desde 2013. 

 
Como hemos visto, durante los años 2002 a 2012 estuvo vigente el 

Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos algunos. 
Pues bien, el TJUE, en la sentencia de 27 de febrero de 2014 (Asunto C-82/12, 
Transportes Jordi Besora, SL), ha declarado que el impuesto en cuestión 
vulnera las Directivas UE sobre los Impuestos especiales por las siguientes 
razones: 

 
1) La afectación predeterminada de los rendimientos de un impuesto a la 

financiación de competencias materia de sanidad y medioambiente podría 
constituir un elemento que debe tenerse en cuenta para identificar la existencia 
de una finalidad específica, pero esto no puede, como tal, constituir un requisito 
suficiente a este respecto, ya que cualquier Estado miembro puede ordenar la 
afectación del rendimiento de un impuesto a la financiación de determinados 
gastos, sea cual sea la finalidad perseguida (apartados 28 y 29).  

 
2) Para que un impuesto como el enjuiciado pudiera considerarse que 

persigue una finalidad específica es preciso que tuviera por objeto, por sí 
mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. Este sería el 
caso si, por ejemplo, los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse 
obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales 
vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava el 
impuesto enjuiciado (apartado 30). 

 
3) De los elementos obrantes en poder del Tribunal de Justicia se 

desprende que la norma nacional controvertida no establece ningún 
mecanismo de afectación predeterminada a fines medioambientales de los 
rendimientos del impuesto. A falta de tal afectación predeterminada, no puede 
considerarse que tenga por objeto, por sí mismo, garantizar la protección del 
medioambiente, y, por tanto, que persiga una finalidad específica, sobre todo 
porque el tributo no disuade a los contribuyentes de la utilización de 
hidrocarburos, ni fomenta el uso de otros productos cuyos efectos sean menos 
nocivos para el medioambiente (apartado 32). 

 
En conclusión, todo ello significa, en opinión del TJUE que, en la 

práctica, se había establecido una sobreimposición sobre ciertos hidrocarburos 
prohibida por las normas de la UE. 

 
La sentencia realiza también una serie de consideraciones sobre la 

aplicación en el tiempo de la posible sentencia contraria al tributo (apartados 37 
y siguientes), cuyo examen excede con mucho la finalidad de estas líneas. 

 
A partir de 2013 parece que se ha solucionado el problema porque el 

Impuesto tantas veces mencionado ha desaparecido y ha sido sustituido, como 
acabamos de mencionar, por la posibilidad de que exista una parte estatal y 
otra autonómica en el gravamen sobre ciertos hidrocarburos. Sin embargo, esta 
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solución no deja de plantear problemas y también puede llegar a ser declarada 
contraria a la normativa UE. 

 
En efecto, el 13 de abril de 2011 se publicó la Propuesta de Directiva del 

Consejo que modifica la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos 
y de la electricidad [COM (2011) 169 final]. En el apartado 1 del artículo 18 de 
la Propuesta se establece: 

 
“1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, España 

podrá disponer que los niveles de imposición sobre el consumo 
energético general aplicados por las Comunidades Autónomas 
sean superiores a los niveles nacionales de imposición 
correspondientes (diferenciación regional). Las normas aplicables 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 
a) El nivel de imposición aplicado por la Comunidad Autónoma no 

deberá superar el nivel de imposición nacional correspondiente en más 
del 15 %. 

 
b) Cuando, durante un traslado a España desde otro Estado 

miembro de productos energéticos sujetos a impuestos especiales en 
régimen suspensivo, se haya dado una irregularidad, tal como se define 
en el artículo 10 de la Directiva 2008/118/CE, relativa al devengo del 
impuesto especial, la persona que haya garantizado el pago de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de dicha Directiva no será 
responsable del pago de la diferencia entre el nivel de imposición 
aplicado por la Comunidad Autónoma y el nivel nacional, a menos que 
haya participado en la irregularidad o el delito. “ 
 
Aunque esta disposición salvaría el Impuesto español tal y como se 

encuentra regulado en la actualidad, lo cierto es que la Propuesta aún no se ha 
aprobado por lo que sigue rigiendo la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 
de octubre de 1996. Esto significa que la imposición española sobre 
determinados hidrocarburos también corre el riesgo de ser declarada contraria 
a la normativa UE. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
En la introducción de este trabajo hice unas afirmaciones que se han 

confirmado a lo largo de él. La primera, es que no podía realizar, por razones 
obvias, un examen exhaustivo de la jurisprudencia del TJUE sobre asuntos 
referidos a España, incluso aunque me limitara a los referidos a la materia 
tributaria. Pero aseguro que, si bien es cierto que no están todos los asuntos 
que han existido, si que han existido todos los que están. La segunda, que la 
resistencia inicial de los Tribunales españoles a plantear cuestiones de 
prejudicialidad ha ido despareciendo paulatinamente, y la tercera, que, también 
cada vez con mayor frecuencia, el legislador, la Administración tributarias y los 
Tribunales de justicia españoles se han ido apoyando en la doctrina del TJUE. 
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Como digo, creo que todo ello se ha ido confirmado a lo largo de las líneas que 
preceden. 

 
A todo esto se puede añadir otra observación que guarda relación con la 

primera de las afirmaciones que acabo de hacer. Y es que, si en un primer 
momento las normas españolas fueron sometidas a un férreo control por la 
Comisión por entender que no transponían al ordenamiento interno las normas 
de la UE con la fidelidad debida, tal control se ha ido relajando por la simple 
razón, me imagino, de que los servicios de la Comisión han podido comprobar 
que las autoridades en cada caso competentes ahora sí realizan esta 
transposición con fidelidad y celeridad.  

 
Lo que acabo de decir puede ser comprobado empíricamente. Entre 

1991 y 1995 (cuatro años), periodo en el que empezaron a llegar asuntos 
referidos a España, el TJUE dictó nada menos que seis sentencias en las que 
condenó a España por no haber traspuesto fielmente las Directivas IVA, y en 
todas ellas, el proceso seguido fue el mismo: la Comisión requirió a España 
que modificara su legislación y ante las dilaciones en hacerlo o, en ocasiones, 
ante la negativa para hacerlo, pidió el auxilio del Tribunal. Para los curiosos, 
que somos muchos de los que nos dedicamos a esto, tales sentencias fueron 
las siguientes: 

 
1) Sentencia de 26 de febrero de 1991 (Asunto C-119/89, Comisión 

versus España). El Tribunal consideró incorrecto que España impidiera, a las 
personas no sujetas al IVA, el derecho a deducir las cuotas de IVA que 
hubieran soportado en otro Estado miembro sin que hubieran podido obtener 
en este la devolución del impuesto. 

 
2) A la misma conclusión, y por la misma razón, se llegó en la sentencia 

de la misma fecha (26 de febrero de 1991) en el Asunto C-159/89, Comisión 
versus Grecia y España.  

 
3) Sentencia de 17 de octubre de 1991 (Asunto C-35/90, Comisión 

versus España). El Tribunal condenó a España por establecer una exención a 
favor de los titulares de la propiedad intelectual, siempre que fueran los 
autores. La razón esgrimida fue que España ya gravaba estas operaciones en 
el Impuesto sobre volumen de operaciones existente con anterioridad, por lo 
que no estaba autorizada por el Tratado de adhesión a la CEE a establecerla 
ex novo en el IVA, que entró en vigor de forma simultánea.  

 
Lo curioso del asunto es esta exención se incluyó en la Disposición 

adicional 3ª de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de la propiedad intelectual, 
y se admitió con carácter transitorio por la Directiva 91/680/CCE del Consejo de 
16 de diciembre de 1991, que completa el sistema común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la 
Directiva 77/388/CEE (artículo 1º, número 21, que añadió un apartado 3 bis al 
artículo 28 de esta última).. Dicho de otro modo, dos meses después de que el 
TJUE condenara a España por tener establecida la exención en cuestión, se le 
permitió establecerla (aunque de forma transitoria, como hemos visto). 
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4) Sentencia de 9 de junio de 1992 (Asunto C-96/91, Comisión versus 
España). El Tribunal condenó a España por exigir obligatoriamente una factura 
especial, distinta de la ordinaria, como requisito inexcusable para permitir la 
devolución del IVA por las exportaciones en el tráfico internacional de viajeros. 

 
5) Sentencia de 17 de noviembre de 1993 (Asunto C-73/92, Comisión 

versus España). El Tribunal condenó a España por no incluir en los servicios de 
publicidad ciertas actividades de promoción (servicios de hostelería o 
actividades recreativas), lo que suponía alterar las normas sobre la 
determinación del lugar de realización de los servicios. 

 
6) Sentencia de 14 de diciembre de 1995 (Asunto C-16/95, Comisión 

versus España). El Tribunal condenó a España por no respetar el plazo de seis 
meses para la devolución del IVA a los sujetos no establecidos en nuestro país. 

 
Así pues, mi conclusión debe ser que la jurisprudencia del TJUE tiene 

cada vez más una indudable influencia en la regulación y aplicación de los 
tributos en España, porque: 

 
a) El legislador transpone la normativa europea en un periodo de tiempo 

razonable, aunque en ocasiones, que no son de caso citar, ha apurado los 
plazos en demasía, tanto que ha debido acudirse al expediente del Real 
decreto-ley por razones de urgente y extrema necesidad (naturalmente 
fabricada ad hoc). 

 
b) Los Tribunales de justicia presentan cuestiones de prejudicialidad 

cada vez con mayor frecuencia, aunque en modo alguno se acercan a los 
Tribunales de otros Estados miembros (en materia tributaria, Holanda, 
Alemania y Reino Unido se llevan la palma). 

 
c) Tanto la Administración tributaria como los Tribunales de justicia 

fundamentan cada vez más sus decisiones en la interpretación que el TJUE ha 
hecho de las normas comunitarias. Esto es especialmente relevante, porque 
evita a los interesados tener que recorrer el largo camino que imponen 
nuestras normas procesales para poder llegar a plantear una cuestión 
prejudicial. Eso sin contar con que, todavía, la Administración tributaria 
española se resiste a permitir tal planteamiento bien acogiéndose a la doctrina 
del acto claro, bien utilizando el argumento de que la decisión sobre el asunto 
de que se trate no requiere de la intervención del Tribunal europeo.  

 
Bolonia, 13 de junio de 2014. 


