Sentencias de interés
Actualizado a: Martes, 29 de abril de 2014
COMUNICADO DE PRENSA Y SENTENCIA DEL TC
El TC estima una cuestión de inconstitucionalidad del supremo y anula un artículo
de la ley general de la seguridad social por vulnerar el derecho a la igualdad
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el artículo 174.3 (párrafo quinto) de la
Ley General de la Seguridad Social (LGSS) por entender que vulnera el derecho a la
igualdad al establecer, según la Comunidad Autónoma de residencia, distintos
requisitos para el acceso a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho.
Nota de Prensa
Texto de la sentencia
Voto de los Magistrados
Encarnación Roca Trías y Juan Antonio Xiol Ríos

El TC afirma que no hay plazo alguno para recurrir las decisiones desestimatorias
adoptadas por silencio administrativo.
Nota de Prensa
Texto de la sentencia
Voto particular

Página 1

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las dudas de constitucionalidad
planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto
del art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa (LJCA). Este precepto establece los plazos para recurrir en vía
jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio
administrativo. Según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el
artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión
(art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.

COMUNICADO DE PRENSA Y SENTENCIA DEL TSJUE
El Tribunal de Justicia declara inválida la Directiva sobre la conservación de datos
La Directiva constituye una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos
fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal, sin
que esta injerencia se limite a lo estrictamente necesario.
Ver comunicado del Tribunal

COMUNICADO DE PRENSA DEL TS Y SENTENCIAS
La ceguera parcial constituye “gran invalidez” a efectos de prestaciones, según el
TS
Ver comunicado

La sentencia de la Sala Social no excluye que el invidente haya adquirido habilidades
adaptativas y pueda realizar funciones esenciales de la vida sin ayuda de terceros
Autor: Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto que una persona que padezca ceguera
total o pérdida de visión equiparable, inferior a una décima en ambos ojos (que la sentencia
considera que constituye ceguera en sentido legal), reúne objetivamente la situación de gran
invalidez que le da derecho a una serie de prestaciones.
El invidente, en tales condiciones, tiene derecho a la colaboración de una tercera persona que
no hace falta que sea continuada.
Por otra parte, no excluye la calificación de gran invalidez que el invidente haya adquirido
habilidades adaptativas y pueda realizar funciones esenciales de la vida sin ayuda de terceros
o de ayuda permanente, o incluso que pueda haber llegado a efectuar trabajos no
perjudiciales con su situación, considerando la Sala que ello puede evitar un cierto efecto
desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla en esa situación.

El TS establece que los deportistas han de ser indemnizados al vencer su
contrato temporal si la empresa decide no prorrogarlo
Los deportistas profesionales tienen derecho a la indemnización del artículo 49.1-C del
Estatuto de los Trabajadores de hasta doce días por año a pesar de la especialidad de la
relación laboral deportiva y de su naturaleza esencialmente temporal
Ver comunicado del Poder Judicial
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Ver sentencia

El Tribunal Supremo reconoce la pensión de viudedad a una mujer separada
El Pleno de la Sala de lo Social ha acordado reconocer la prestación de viudedad a una mujer
que tras su separación había percibido un importe mensual como manutención, sin que en el
convenio regulador de la separación se hubiera fijado pensión compensatoria sino
exclusivamente alimentos, aunque la beneficiaria no llegó a tener a su cargo al hijo común
Ver comunicado del Poder Judicial

ISD. Reducción por empresa familiar. Reducción de la base imponible. Requisito
que la actividad constituya su principal fuente de renta.
Sentencia del TS de 16/12/2013
… señalaba que cuando era uno de los herederos el que cumplía las funciones de dirección, lo
que deberá acreditarse para poder tener derecho a la reducción en ISD es que en el momento
del fallecimiento del causante y hasta ese instante las retribuciones percibidas por el heredero
por las efectivas funciones de dirección en la empresa familiar superaran el porcentaje del 50
por ciento sobre el resto de las retribuciones, no teniendo relevancia los datos declarados en
su declaración por el IRPF del ejercicio anterior.

Ganancia patrimonial en la transmisión del crédito correspondiente al justiprecio
de la finca expropiada.
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2014, Recurso 1747/2012.

En nuestra opinión es clara la existencia de dos incrementos patrimoniales claramente
diferenciados.
No sólo en cuanto a su objeto, propiedad de un bien en la primera transmisión y de un crédito
en la segunda, sino en cuanto a los elementos temporales que configuran los derechos en
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Como expresamente afirma la sentencia de instancia la cuestión a decidir se centra en si nos
hallamos ante un único incremento de patrimonio derivado de la expropiación de la finca
NUM002 al recurrente, en cuyo caso el incremento es único y no está sujeto a tributación por
la aplicación de los coeficientes de abatimiento, tesis de la parte actora o, alternativamente, si
se está en presencia de dos negocios jurídicos claramente diferenciados, que determinan dos
transmisiones patrimoniales, la primera la expresada transmisión del dominio de la finca
NUM005 el día 20 de marzo de 1991, que tuvo lugar con acta de ocupación y pago a cuenta
del justiprecio, que determina el nacimiento de una ganancia patrimonial consistente en la
diferencia entre el valor de la adquisición de la mencionada finca y el justiprecio de la
expropiación, que constituiría un hecho imponible sujeto al IRPF en aquel ejercicio, y, la
segunda, que tendría lugar con la escritura de transmisión del crédito, pues el derecho de
propiedad ya había desaparecido del patrimonio del recurrente habiendo sido sustituido por un
derecho de crédito.

cada caso transmitidos. El de propiedad desde su adquisición hasta el acta de ocupación que
configura su terminación. El de crédito desde que se produce la ocupación del bien y queda
pendiente su pago hasta la transmisión del derecho de crédito.

.
Sentencia del TS de 31 de marzo de 2014, Recurso 4203/2010
Reconoce que para la aplicación de las reducciones en el ISD por razón de la transmisión de
participaciones sociales. no es obstáculo que en los estatutos sociales figure la gratuidad
del
cargo
de
administrador,
cuando
en realidad perciba dicho administrador como encargado de la sociedad, es decir, con
funciones de dirección y por el desempeño de este cargo, ingresos que superen el 50% de la
totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.

IVA. El espíritu Gabalfrisa se aplica incluso cuando se inicia la actividad más allá
del periodo de prescripción
Sentencia del TS de 7 de marzo de 2014
El Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de marzo de 2014, dictada en recurso de casación
de doctrina, ha vuelto a recordar la doctrina derivada de la conocida como “sentencia
Gabalfrisa” de entre las del entonces TSJUE, en sentencia de 21 de marzo de 2000, que
declaró que “una normativa que condiciona el ejercicio del derecho a la deducción del
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por un sujeto pasivo con anterioridad al inicio de la
realización habitual de las operaciones gravadas al cumplimiento de determinados requisitos,
tales como la presentación de una solicitud expresa al efecto antes de que el impuesto sea
exigible y el respeto del plazo de un año entre dicha presentación y el inicio efectivo de las
operaciones gravadas, y que sanciona el incumplimiento de dichos requisitos con la pérdida
del derecho a la deducción o con el retraso del ejercicio del derecho hasta el inicio efectivo de
la realización habitual de las operaciones gravadas,que eran precisamente los postulados del
art. 111 de la Ley 37/992 (Ley IVA), en la redacción que le dio la Ley 13/1996, era contraria a
la Sexta Directiva”.

Esta doctrina nos impide considerar que sea esencial el lapso temporal transcurrido
entre el inicio de las actividades preparatorias y el comienzo efectivo de la actividad
empresarial, a efectos de no permitir la deducción, lo que nos lleva a la necesidad de
estimar el recurso de casación.
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El espíritu de la sentencia era el de quien tuviera y demostrara, por elementos objetivos,
una verdadera intención de iniciar un actividad económica sometida al Impuesto sobre
el Valor Añadido no debía ser sometido a ningún otro requisito de índole temporal o
formal.

SENTENCIAS DE LA AN
IVA. Las operaciones accesorias pero no intrínsecas a las operaciones financieras
no están exentas de IVA.
Sentencia de la AN de 28/02/2014
Pacto de exclusiva es accesorio al de gestión y depósito de fondos de instituciones de
inversión colectiva.
Los hechos relevantes son los que siguen: el 30 de marzo de 2007, Gesnavarra y AC Gestión
formalizaron dos contratos de delegación de gestión de activos y acuerdo de exclusiva. El
objeto de tales contratos es la prestación de un servicio de gestión global de la totalidad de los
activos que formen parte del patrimonio de los Fondos en cada momento, y ello con carácter
de exclusividad.
Ahora bien, tal carácter accesorio no es suficiente para someter el pacto de exclusiva a
la exención, ya que, como hemos visto, en la jurisprudencia europea se exige que la
operación a la que se aplique la exención, debe estar vinculada intrínsecamente a la propia de
la gestión y depósito.
No podemos afirmar que el pacto de exclusiva se encuentre intrínsecamente vinculado a
la gestión y depósitos de fondos, pues tal gestión y depósito no requiere para su efectiva
realización un pacto de exclusiva, esto es, la naturaleza del servicio que deriva del pacto de
exclusiva no es la propia de la operación exenta, y, por ello, no le puede ser aplicada la
exención.

IRNR. Beneficios distribuidos por sociedades filiales residentes a sus sociedades
matrices residentes en otros Estados miembros de la UE.
Sentencia de la AN de 27/02/2014

La sociedad recurrente se constituyó en su momento de acuerdo con las leyes del Principado
de Liechtenstein, Estado con el que España no ha suscrito convenio de doble imposición, ni
ningún otro acuerdo que contenga posibilidades de intercambio de información, además de
que, de acuerdo con la lista establecida en la normativa española en el Real Decreto
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Percepción de los dividendos por una sociedad residente en un país no miembro de la
Unión Europea, pero que forma parte del Espacio Económico Europeo y que es
considerado paraíso fiscal.

1080/1991 (Paraísos Fiscales) figura entre los territorios clasificados como paraíso fiscal, por
lo que aún formando parte del Espacio Económico Europeo (EEE), no es un país integrante de
la Unión Europea, y por ello está justificado el trato diferente de nuestra legislación interna,
respecto de la tributación de dividendos, lo que no es contrario al art. 56 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, según la jurisprudencia comunitaria

SENTENCIAS DE LOS TSJ de las CCAA
Requisitos del procedimiento sancionador. Motivación de la culpabilidad
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid de 16 de enero de 2014,
Recurso 896/2010. “
Sostiene la parte actora que la falta del ingreso en concepto del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales que se imputa a la recurrente no puede determinar, sin más, la imposición de la
sanción de que se trata al no aportarse por la Administración ningún elemento subjetivo
en su conducta, en la que no ha habido intención de defraudar o negligencia en su obrar. Se
señala, asimismo, que es la Administración la que debe probar todos los elementos del
tipo infractor, entre ellos el dolo o culpa de la conducta de la recurrente, lo que no ha
hecho. Esta alegación ha de ser estimada.

Esta argumentación equivale a invertir la carga de la prueba, porque no es el interesado quien
ha de probar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración la que demuestre
la ausencia de diligencia, como se señalaba en la sentencia de 10 de Julio de 2007 (rec.
para unificación de doctrina 306/2002), por lo que sólo cuando la Administración ha razonado,
en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad es
cuando procede exigir al interesado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la
responsabilidad.

Página 6

En efecto, como ha señalado el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de julio de 2013
(casación 2424/2010), con cita de otras, "el principio de presunción de inocencia garantiza el
derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre
la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, y
comporta, entre otras exigencias, la de que la Administración pruebe y, por ende, motive, no
sólo los hechos constitutivos de la infracción, la participación en tales hechos y las
circunstancias que constituyen un criterio de graduación, sino también la culpabilidad que
justifique la imposición de sanción (entre otras, SSTC 76/1990, de 26 de abril ; 14/1997, de 28
de enero ; 209/1999, de 29 de noviembre y 33/2000, de 14 de febrero); ausencia de
motivación específica de la culpabilidad que, en el concreto ámbito tributario, determinó
que en la STC 164/2005, de 20 de junio , se llegara a la conclusión de que la imposición
de una sanción por la comisión de una infracción tributaria grave tipificada en el artículo
79.a) de la Ley General Tributaria sin motivación de la culpabilidad vulneraba el derecho
de los recurrentes a la presunción de inocencia.

La Sala de instancia entendió que este criterio, dadas las circunstancias y preceptos aplicados,
es el aplicable en el caso de autos, al no estar acreditada la culpabilidad de la entidad en el
sentido exigido por este criterio jurisprudencial, sin que el mero hecho de la regularización
suponga la comisión de una infracción, así como ánimo defraudatorio alguno, mientras
que, al contrario, la interpretación de las normas aplicadas ha requerido un análisis profundo
de las mismas, pudiendo concurrir interpretaciones causa excluyente de la responsabilidad.
La Sala de instancia entendió que este criterio, dadas las circunstancias y preceptos aplicados,
es el aplicable en el caso de autos, al no estar acreditada la culpabilidad de la entidad en el
sentido exigido por este criterio jurisprudencial, sin que el mero hecho de la regularización
suponga la comisión de una infracción , así como ánimo defraudatorio alguno, mientras
que, al contrario, la interpretación de las normas aplicadas ha requerido un análisis profundo
de las mismas, pudiendo concurrir interpretaciones diversas. Como ha recordado la sentencia
de esta Sala y Sección de 28 de febrero de 2013 (cas. 2220/2010) ante un caso análogo, el
mero dejar de ingresar no constituía en la LGT de 1963 -ni constituye ahora infracción
tributaria, y porque no es posible sancionar por la mera referencia al resultado, sin
motivar específicamente de donde se colige la existencia de culpabilidad. Así lo ha
puesto de manifiesto también, en términos que no dejan lugar a dudas, el Tribunal
Constitucional en la STC 164/2005 , al señalar que se vulnera el derecho a la presunción de
inocencia cuando "se impone la sanción por el mero hecho de no ingresar, pero sin acreditar la
existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio" (Sentencias de 6 de junio
de 2008 , -rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 146/2004 F.J Sexto-; de 18 de abril de
2007 -rec. cas. núm. 3267/2002, FD 8-; y de 2 de noviembre de 2002 -rec. cas. núm.
9712/1997, FD Cuarto-)".
En el presente caso, la sanción se impone a la recurrente por la infracción del art. 191
LGT por dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la
totalidad de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del
tributo, pero sin justificar ni acreditar la Administración la culpabilidad de la recurrente,
lo que es contrario a la jurisprudencia mencionada.”

RESOLUCIÓN DEL TEAC
LGT. Carga de la prueba en las notificaciones en domicilio señalado a efecto.
Elementos que debe probar la Administración y elementos que debe probar el
interesado.
Resolución del TEAC de 20/03/2014

En las notificaciones, incumbe a la Administración justificar que la notificación se practicó en el
domicilio señalado al afecto por el sujeto pasivo, y probar que se han cumplido todas las
formalidades requeridas, entre ellas, la de identificar la persona con la que se entendió,
dejando constancia de la recepción.
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Criterio:

Si probada la práctica de la diligencia con una persona que se encontraba en el domicilio
señalado para notificaciones por el sujeto pasivo, éste excepciona que dicha persona era
ajena a su organización, le corresponde al interesado la carga de la prueba de que es así,
suministrándola, debiendo pechar con las consecuencias de la falta de prueba.

Procedimiento inspector. Acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras.
Plazo para su adopción. Cómputo.
Resolución de 05/03/2014
Criterio:
Para computar si el acuerdo de ampliación de la duración del procedimiento inspector se ha
adoptado dentro del plazo máximo inicial de 12 meses no han de tomarse en consideración
(no deben descontarse) ni eventuales interrupciones justificadas ni dilaciones imputables al
contribuyente.
CAMBIO DE CRITERIO:
Con este criterio se abandona el mantenido hasta ahora por este TEAC (RG 5449/2010 de 2706-2013) sobre la base de varias sentencias del TS, para adoptar este criterio en atención a la
claridad de la más reciente jurisprudencia en las sentencias del TS siguientes: 6 de junio de
2013 (rec. 3383/2010);
14 de octubre 2013 (rec. 1342/2013);
29 de enero de 2014 (rec. 4649/2011) y
de 7 de febrero de 2014 (rec. 4368/2010).

IRNR. Retenciones sobre los dividendos cobrados por una sociedad de la Unión
Europea que tiene una participación inferior al 5% en la sociedad española que
reparte los dividendos. Retención procedente.

Criterio:
Procede la retención sobre los dividendos cobrados por una sociedad de la Unión Europea que
tiene una participación inferior al 5% en la sociedad española que reparte los dividendos
porque no hay discriminación ni se va contra la libre circulación de capitales, ya que los socios
españoles con participaciones inferiores al 5% soportan un gravamen semejante. No se trata,
al verificar el acomodo de nuestra legislación a los tratados de la Unión, de juzgar como ésta
corrige la doble imposición, sino de analizar si como consecuencia de ello se producen
diferencias de tributación entre residentes y no residentes. Tampoco es relevante para este
análisis el trato que reciban los accionistas en su país de residencia, ni subsana eventuales
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Resolución 05/03/2014

soluciones desiguales de la Ley española, ni convierte en discriminatorias las que no
presenten diferencias, como ocurre en este caso.
Criterio ya establecido en RG 00/02456/2007, de 26-10-2010 que, a su vez, ha
sido confirmado por la Audiencia Nacional en Sentencia de 3 de octubre de 2013, recurso
contencioso administrativo, nº 458/2010.

IRPF. Rendimientos de actividades económicas: arrendamiento o compraventa de
inmuebles. Alcance de la regla referida a las condiciones en las que se entenderá
que el arrendamiento o la compraventa de inmuebles se realiza como una
actividad económica. CAMBIO DE CRITERIO.
Resolución del TEAC de 28/05/2013
Criterio:
Alcance de la regla del artículo 25.2 de la Ley 40/1998 (que reitera la del artículo 40.2 de la
Ley 18/1991), referida a las condiciones en las que se entenderá que el arrendamiento o la
compraventa de inmuebles se realiza como una actividad económica. De la jurisprudencia del
Tribunal Supremo pueden obtenerse las siguientes pautas.
1ª- La regla solo es aplicable al arrendamiento o compraventa de inmuebles, no lo es si la
actividad inmobiliaria realizada es otra, si van más allá (por ejemplo, promoción ó
construcción). Por tanto, la adecuada calificación del supuesto de hecho es prioritaria, y debe
ser previa al análisis de la regla del local y empleado, que puede no ser de aplicación.
2º- Cuando la actividad realizada no es un mero arrendamiento o compraventa, deja de ser
trascendente si se emplea en ella, o no, empleado y local. En ese caso son meros indicios (ni
necesarios ni suficientes) de la realización de la actividad económica a la que se refiere el
apartado 1 de ambos artículos.
3º- Cuando sí es de aplicación la regla (arrendamiento o compraventa con Leyes 18/1991 y
40/1998, o sólo arrendamiento con la ley 35/2006 (art. 27.2)) el local y empleado son
requisitos necesarios (únicamente...) para que haya actividad económica, aunque no
suficientes si se acreditase que la carga de trabajo que genera la actividad no justifica
tener empleado y local y que, por tanto, se tengan para aparentar que hay actividad
económica.
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Por tanto, se modifica el criterio adoptado en las resoluciones de 20 de diciembre de
2012, (R.G. 1697/2011 y R.G. 266/11), volviendo al sentado en Resoluciones como la de 8
de noviembre de 2.007 (R.G. 1180/2006), 19 de diciembre de 2007 (R.G. 957/2006) o de 3
de diciembre de 2009 ( R.G. 254/2006).

IRPF. Alcance de la expresión "incapacidad declarada judicialmente" : se refiere
únicamente a la incapacidad civil contemplada en el Código Civil y en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Resolución del TEAC de 24/04/2013
Criterio:
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Analizando los artículos 22 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 199 y siguientes del
Código Civil, 748 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil y 137 y siguientes de la Ley
General de la Seguridad Social, la expresión "incapacidad declarada judicialmente" empleada
en el último inciso del segundo párrafo del artículo 60.3 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, así como en el último inciso del segundo párrafo del artículo
72.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se refiere
únicamente a la incapacidad civil, contemplada en los artículos 199 y siguientes del Código
Civil y 748 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que pueda extenderse el
ámbito de aplicación de las mencionadas normas tributarias a supuestos en que hayan
recaído resoluciones de órganos de otro orden jurisdiccional distinto al civil.

