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Base imponible

Actividad económica desarrollada en la vivienda: Profesional que desarrolla la ac-

tividad en su vivienda, afectando para ello parte de la misma a su actividad econó-

mica. Determinación de los gastos deducibles: podrán deducirse proporcionalmen-

te a la parte de la misma afectada en relación con la totalidad de la vivienda, los gastos

derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser amortizaciones, IBI, co-

munidad de propietarios, etc. Los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas,

teléfono, etc.) solamente serán deducibles cuando los mismos se destinen exclusi-

vamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma re-

gla de prorrateo que se aplicará a los gastos derivados de la titularidad de la vivien-

da. (Resolución DGT de 17 abril 2007; Consulta núm.V0801-07).

Valoración de acciones no negociadas: La ganancia de patrimonio en aportaciones

no dinerarias a sociedades se determina por la diferencia entre el valor de adquisi-

ción de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las legalmente pre-

vistas. En el caso de acciones no negociadas en bolsa debe prevalecer el beneficio

real sobre el legal o fiscal ficticio. De este modo, si con posterioridad a la aprobación

del último balance se produjeron hechos excepcionales estos deben considerarse a

la hora de establecer el valor de transmisión (Sentencia Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña 581/2006, de 1 de junio; Recurso contencioso-administrativo 1141/2002).

Tributación por el régimen de módulos por falta de renuncia expresa y no impo-
sición de sanciones: Para que el contribuyente tribute por el régimen de estimación

directa es necesaria la renuncia expresa al régimen de estimación objetiva por sig-

nos, índices o módulos. No se considera renuncia tácita la presentación de la decla-

ración del Impuesto acogiéndose al régimen de estimación directa. Sin embargo, en

estos supuestos no procederá imponer sanciones al contribuyente (Sentencia Tribu-

nal Superior de Justicia de Madrid 939/2006, de 21 de junio; Recurso contencioso-ad-

ministrativo 2848/2003).

Calificación como cuenta corriente y no como préstamo en los saldos de socios
con sociedades: Los saldos que mantiene un contribuyente con una sociedad de la

que es socio (operaciones vinculadas) deben calificarse como cuenta corriente y no

préstamo, debiendo valorarse según el tipo de interés vigente para las cuentas co-

rrientes durante el período correspondiente y no según el interés legal del dinero

(Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Murcia 751/2004, de 30 de noviembre; Re-

curso contencioso-administrativo 1041/2001).

IMPUESTO SOBRE

LA RENTA DE LAS

PERSONAS

FÍSICAS

Base imponible

Comprobación de valores y utilización de la tasación de préstamos hipotecarios:
No puede utilizarse como valor de mercado en una comprobación de valores el re-

cogido en la escritura de préstamo hipotecario como valor de tasación de la finca,

fijándose además una responsabilidad hipotecaria y un tipo de salida de subasta

por encima del valor de tasación de la finca (Sentencia Tribunal Superior de Justicia

de Castilla-La Mancha 536/2006, de 10 de noviembre; Recurso contencioso-adminis-

trativo 893/2002).

IMPUESTO SOBRE

TRANSMISIONES

PATRIMONIALES Y

ACTOS JURIDICOS

DOCUMENTADOS

Abstención y recusación

Inspector actuario que intervino en un procedimiento penal previo: No es causa

suficiente de abstención y recusación del inspector actuario el hecho de que hu-

biera actuado como perito en las diligencias penales previas incoadas en sede judi-

cial (Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 12 de julio de 2006;

Recurso de alzada núm. 3834/2004).

INSPECCIÓN
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El artículo 21 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de

30 de julio (BOE de 4 de agosto) regula, en desarrollo del artí-

culo 27 del texto refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por

el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE de 10

de marzo), los elementos patrimoniales afectos a una actividad

económica, estableciendo:

“1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una acti-

vidad económica desarrollada por el contribuyente, con inde-

pendencia de que su titularidad, en caso de matrimonio, resulte

común a ambos cónyuges, los siguientes:

a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad.

b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socio-

culturales del personal al servicio de la actividad.

c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean ne-

cesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.

En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a

una actividad económica los activos representativos de la parti-

cipación en fondos propios de una entidad y de la cesión de ca-

pitales a terceros y los destinados al uso particular del titular de

la actividad, como los de esparcimiento y recreo.

2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una ac-

tividad económica aquéllos que el contribuyente utilice para los

fines de la misma.

No se entenderán afectados:

1º. Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades

económicas y para necesidades privadas, salvo que la utiliza-

ción para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrele-

vante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este ar-

tículo.

2º.Aquéllos que, siendo de la titularidad del contribuyente, no fi-

guren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad eco-

nómica que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba

en contrario.

3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan só-

lo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se en-

tenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente

se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo

se considerarán afectadas aquellas partes de los elementos pa-

trimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento se-

parado e independiente del resto. En ningún caso serán sus-

ceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales

indivisibles…”.

Resolución DGT de 17 abril 2007 (Consulta núm.V0801-07)

Resumen de la resolución

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. BASE IMPONIBLE: Profesional que desarrolla la
actividad en su vivienda, afectando para ello parte de la misma a su actividad económica. Determinación de
los gastos deducibles: podrán deducirse proporcionalmente a la parte de la misma afectada en relación con la
totalidad de la vivienda, los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser amortizaciones,
IBI, comunidad de propietarios, etc. Los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) sola-
mente serán deducibles cuando los mismos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudien-
do aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se aplicará a los gastos derivados de la titularidad
de la vivienda.

Comentario de la resolución:

La DGT reitera en esta resolución la doctrina que mantiene tradicionalmente en relación con la deducibilidad
de los gastos de profesionales que desarrollan la actividad en su propia vivienda. Se distinguen en la resolución
dos tipos de gastos: en primer lugar, los que pueden deducirse parcialmente en proporción a la afectación de la
vivienda a la actividad, entre los que se encuentran la amortización de la vivienda, el IBI o los gastos de comu-
nidad; en segundo término, los gastos que no pueden ser deducibles salvo que se destinen exclusivamente al
ejercicio de la actividad (no pudiendo hacer deducción parcial) entre los que se encuentran los suministros (agua,
luz, gas, teléfono).

Reproducción parcial de la resolución
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De lo anterior se desprende que la normativa reguladora del Im-

puesto permite la afectación parcial de elementos patrimoniales

divisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de un apro-

vechamiento separado e independiente del resto.

Cumpliéndose esta condición, se podrá afectar la par te de la

vivienda que se utilice para el desarrollo de la actividad eco-

nómica.

Esta afectación parcial supondrá que podrán deducirse propor-

cionalmente a la parte de la misma afectada en relación con la to-

talidad de la vivienda, los gastos derivados de la titularidad de la

vivienda, como pueden ser amortizaciones, IBI, comunidad de pro-

pietarios, etc.

Ahora bien, los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas,

teléfono, etc.) solamente serán deducibles cuando los mismos

se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo

aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se apli-

cará a los gastos derivados de la titularidad de la vivienda.

Por último, la deducibilidad de los citados gastos está condiciona-

da, además, a que queden convenientemente justificados mediante

el original de la factura o documento equivalente y registrados en

los libros-registro que, con carácter obligatorio, deben llevar los

contribuyentes que desarrollen actividades económicas, siempre

que determinen el rendimiento neto de las mismas en el régimen

de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.

No obstante, conviene señalar que la competencia para la com-

probación de los medios de prueba aportados como justificación

de las deducciones y gastos y para la valoración de las mismas co-

rresponde a los servicios de Gestión e Inspección de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria.

SEGUNDO Como se resume en la contestación a la demanda

del Abogado del Estado, el problema que se suscita en la litis de-

riva de la regularización practicada por la Inspección respecto del

incremento de patrimonio derivado de la aportación no dinera-

ria de determinadas acciones de las que era titular el recurrente

como contravalor a las participaciones recibidas como conse-

cuencia de la ampliación de capital de la mercantil Nurisan SL

(acuerdo social de 21 de junio de 1993, elevación a público el día

29 de junio).

En síntesis, la demanda articulada en la presente litis reproduce la

argumentación esgrimida en sede económico administrativa, que

puede resumirse de la siguiente manera, siguiendo idéntica con-

testación a la demanda:

1°) Según la demanda, a los efectos de calcular el incremento de

patrimonio, el valor de transmisión de las acciones aportadas no

puede regirse por el valor teórico resultante del último balance

aprobado (art. 48.1.d Ley 18/91 y art. 16 de la Ley 19/91), por

cuanto, el enorme tiempo transcurrido entre la fecha del último

balance cerrado (31.12.1991) y la fecha de la transmisión

(29.6.1993), implica una clara distorsión con el valor real de ena-

jenación.

(…)

En definitiva, la pretensión de la demanda es que se acuda al va-

lor real en el momento de la transmisión, aplicando al respecto el

art. 46.2 de la Ley del Impuesto, esto es, el importe real por el que

la enajenación se hubiese efectuado, coincidente con el efectiva-

mente percibido.

TERCERO Tanto la regularización practicada por la Inspección de

Tributos como la resolución del TEARC impugnada aplican la li-

teralidad de los preceptos legales citados de aplicación al caso, a

saber:

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 581/2006,de 1 de junio

(Recurso contencioso-administrativo 1141/2002)

Resumen de la sentencia

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. BASE IMPONIBLE: La ganancia de patrimonio en
aportaciones no dinerarias a sociedades se determina por la diferencia entre el valor de adquisición de los bie-
nes o derechos aportados y la cantidad mayor de las legalmente previstas. En el caso de acciones no negocia-
das en bolsa debe prevalecer el beneficio real sobre el legal o fiscal ficticio. De este modo, si con posterioridad
a la aprobación del último balance se produjeron hechos excepcionales estos deben considerarse a la hora
de establecer el valor de transmisión.

Reproducción parcial de la sentencia
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a) El artículo 48.Uno.d) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, regu-

ladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

que establece que cuando la alteración en el valor del patri-

monio proceda «de las aportaciones no dinerarias a socie-

dades, el incremento o disminución se determinará por la di-

ferencia entre el valor de adquisición de los bienes o derechos

aportados y la cantidad mayor de las siguientes:

Primera. El valor nominal de las acciones o participaciones so-

ciales recibidas por la aportación o, en su caso, la parte corres-

pondiente del mismo. A este valor se añadirá el importe de las

primas de emisión.

Segunda. El valor que resulte de los informes incorporados como

anexos a las correspondientes escrituras de constitución o de au-

mento de capital social, a efectos de su inscripción en el Regis-

tro Mercantil.

Tercera. El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día en

que se formalice la aportación o el inmediato anterior.

Cuarta. La valoración del bien aportado, según los criterios esta-

blecidos en las normas del Impuesto sobre el Patrimonio».

b) Sobre el valor según las reglas del Impuesto sobre el Patri-

monio, el apartado Uno del artículo 16 de la Ley 19/1991,

de este Impuesto, establece que, tratándose de acciones y

par ticipaciones no negociadas en mercados organizados,

«la valoración de las mismas se realizará por el valor teóri-

co resultante del último balance aprobado, siempre que és-

te, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido some-

tido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara

favorable».

El párrafo segundo de este apartado añade que «En el caso de

que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no

resultase favorable, la valoración se realizará por el mayor valor

de los tres siguientes: el valor nominal, el valor teórico resultante

del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al ti-

po del 20 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejer-

cicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo

del Impuesto».

CUARTO En cuanto a la primera cuestión suscitada en la de-

manda, señala la contestación a ella que hay que tener en cuen-

ta que la regla de valoración contenida en el art. 48.1.d) de la Ley

18/91 y, por remisión, en el art. 16 de la Ley 19/91, constituye una

regla especial que debe prevalecer frente a la regla general, sin

que pueda atenderse la reivindicación de la contraparte en el sen-

tido de que puede distorsionarse el valor real de enajenación; la

concepción de una fecha cierta a la que debe ceñirse el valor

de transmisión (fecha del último balance cerrado) supone una re-

gla principal de valoración atendiendo al criterio objetivo con-

templado en la norma, es decir, «la cantidad mayor de las si-

guientes», prevista, a su vez, en el art. 48.1.b) en relación al cálculo

del valor de transmisión, a título oneroso, de acciones o partici-

paciones no admitidos a cotización en los mercados, al margen

de que tal transmisión se corresponda con la aportación no di-

neraria derivada de la suscripción de una ampliación de capital; en

consecuencia, se discrepa sobre la idea de que la regla general pa-

ra calcular el valor de transmisión de valores sea el valor real de

enajenación o, en su defecto, el valor de mercado; en efecto, el art.

48 se ubica, en su conjunto, en las normas específicas de valora-

ción de los incrementos de patrimonio, atendiendo a su proce-

dencia; y cuando la alteración proviene de la transmisión onero-

sa de valores no cotizados, la regla general, incluso si la transmisión

trae causa de la aportación no dineraria, par te de considerar

como valor de transmisión el mayor de una serie de valores al-

ternativos; y, en ambos casos, uno de estos valores de referencia

es el «teórico resultante del último balance aprobado».

Frente a ello, según añade la contestación, no puede decirse que

como el último balance aprobado se corresponde a una fecha

muy anterior a la fecha de la aportación, se distorsiona el valor

real de los activos. La respuesta es muy sencilla: si, como es pre-

ceptivo, las sociedades de las que provienen los títulos hubieran

aprobado las cuentas anuales que se corresponden con el ejer-

cicio cerrado a 31.12.1992, el valor que se hubiera tomado en

cuenta sería, precisamente, el teórico resultante del balance ce-

rrado en esa fecha, sin que, en consecuencia, se produzca otra dis-

torsión que la que se deriva del incumplimiento de las obligacio-

nes contables y registrales de las sociedades de las que era

accionista el hoy demandante.

Tampoco puede acogerse -concluye la misma contestación- el cri-

terio que sugiere la adversa sobre la clásica polémica en relación

a la tributación de los incrementos de patrimonio derivados de la

transmisión de valores cotizados al margen de los mercados, pues

se trata de una solución, la tributación según el valor real de ena-

jenación, que responde a una situación anómala, próxima al frau-

de de Ley, ajena al supuesto que nos ocupa, y, además, ya resuel-

ta a nivel normativo a partir del 1.1.1992 (vide art. 48.1.a de la

Ley 18/91).

QUINTO La Sala no comparte la tesis de la Administración a

este respecto.

En efecto, la STS de 20 de septiembre de 2002 (recurso núm.

7206/1997), que reproduce dos anteriores sentencias de 1 de ju-

lio (dictada en recurso de casación núm. 4540/1997) y 15 de sep-

tiembre (dictada en recurso de casación núm. 7174/1997) , am-

bas del mismo año 2002, si bien contempla un supuesto diferente,

se basa en principios generales en la materia, que han de aplicar-

se en todos los casos en que sea necesario acudir a los corres-

pondientes valores de adquisición y transmisión. El Alto Tribunal

sostiene:

a) Que la normativa aplicable (allí, el artículo 20 de la Ley 44/1978)

especifica, en principio, que el «valor de enajenación» se es-

timará en el «importe real» por el que la misma se haya efec-

tuado (de modo y manera que la plus valía o ganancia patri-

monial generada se determina por la diferencia entre el precio

o valor de adquisición -con algunos incrementos citados en la

propia norma- y el valor o precio de enajenación: con la

pág 
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pretensión de que ese valor de enajenación sea el «importe

real de la misma»).Y el mismo precepto, en su apartado Ocho,

tratándose de títulos cotizables en Bolsa, entiende, lógicamente,

que -como mínimo- sus precios de adquisición y enajena-

ción son los valores de su cotización en Bolsa.

b) Que es, después, en el artículo 82.2 del RD 2384/1981, cuan-

do se prevé que, en los casos en que los títulos, no obstan-

te ser cotizables en Bolsa, se enajenen fuera de la misma, de-

be entrar en juego una cautela natural, en evitación de fraudes

a la Hacienda, consistente en que prevalezcan los valores

de su cotización oficial sobre otros que puedan ser declara-

dos por los interesados (cautela que obvia e implícitamente

está pensada para los casos en que esos valores acordados

por las partes que intervengan en la enajenación sean «in-

feriores» a los de cotización -que es cuando resultaría per-

judicada la Hacienda-).

c) Que dicho supuesto, que es el normal y que conforma, se-

gún se ha mencionado, el tope mínimo valorativo, determina

que, en los casos en que se enajenen los títulos, fuera de la

Bolsa, por un valor «superior» al de su cotización, debe ser

éste, y no el de su cotización, el que debe prevalecer, por dos

razones: una formal, pues nunca una norma reglamentaria,

el artículo 82.2 del RD 2384/1981, puede establecer una exen-

ción en favor del beneficio real obtenido por el enajenante,

al ser ésta una materia que queda dentro de la llamada re-

serva legal y del principio de jerarquía normativa, y otra, ma-

terial, ya que tal exención sería contraria a los principios rec-

tores del sistema tributario y del IRPF.

d) Que tales principios -en especial, los de legalidad, generalidad

y progresividad-, basados en la capacidad económica de las

personas llamadas a satisfacer los tributos y en concreto el

IRPF, son los que impiden que, estando constituida la renta

gravada en dicho Impuesto por la totalidad de los rendimientos

netos más los incrementos y menos las disminuciones patri-

moniales, puedan existir, fuera de los casos previstos en la Ley,

exenciones totales o parciales o supuestos de no sujeción

(exenciones, entre otras, como la derivada, en su caso, del he-

cho de estimar, a la luz del artículo 82.2 del RD 2384/1981,

que el valor de enajenación de los títulos cotizables en Bol-

sa, aunque hayan sido vendidos fuera de la misma por un pre-

cio superior al de su cotización, debe ser, siempre y en todo

caso, el fijado forzosamente en dicha cotización).

e) Que de interpretarse el citado precepto tal como postula

la parte recurrente (que propugna su aplicación automáti-

ca, lineal y puramente literal), se violaría el principio de inter-

pretación lógica y sistemática.Violación del principio de in-

terpretación lógica, porque el artículo 20 de la Ley 44/1978

pretende que se tribute por las verdaderas plus valías obte-

nidas, en atención a los reales precios de enajenación que cie-

rran el hito temporal final de aquéllas, y obvio es que, si unos

títulos cotizables se venden fuera de la Bolsa por un valor su-

perior al de su cotización, se genera una ganancia patrimonial

que excede necesariamente de la que se obtiene compu-

tando el valor de enajenación sólo por el que resulte de la

aplicación del fijado oficialmente (yéndose, incluso, contra los

«actos propios» de los interesados, derivados del conteni-

do declarado en la autoliquidación inicial -contenido que no

constituye un mero error material-).Y violación del principio

de interpretación sistemática, porque el propio artículo 20

de la Ley se refiere, específicamente, a efectos de determinar

la plus valía, al precio verdadero o real de venta de los títu-

los.

f) Que es, en todo caso, el beneficio real, y no el legal o fiscal

o ficticio, el que debe prevalecer.

g) Que, consecuentemente, la variación en el valor del patri-

monio tomará como base siempre el precio efectivamente

satisfecho, pues en el caso contrario no se tributaría por la

verdadera variación patrimonial y/o por la renta realmente

generada. Así las cosas, cuando efectivamente conste, como

aquí acontece, un precio de enajenación superior al valor

de cotización, será aquél, y no éste, el que habrá de ser to-

mado en consideración a los efectos que aquí interesan, so

pena de alterar la esencia del propio concepto de incremento

de patrimonio.

h) Que el argumento consistente en que en los ar tículos

20.Ocho.a) de la Ley y 82.2 del Reglamento se está ante una

«ficción legal», tal como se sentó en la Sentencia de esta Sec-

ción y Sala de 6 de diciembre de 1996, carece de predica-

mento, no sólo porque tal Sentencia se refiere a los Impues-

tos de Sucesiones y sobre el Patrimonio y la legislación y

normativa que los regula es obviamente diferente a lo pre-

visto en la Ley 44/1978 y en el RD 2384/1981 (sobre el IRPF),

sino también porque en la citada Sentencia de 1996 se está

analizando la diferencia entre medios de comprobación y va-

lores tasados y, en cambio, en el supuesto aquí examinado, lo

dilucidado es la virtualidad y realidad financiero-económica

efectiva del mercado mobiliario (en relación con los «actos

propios» de los interesados en el ámbito de un negocio ju-

rídico bilateral libre).

Por tanto, si como dice el Tribunal Supremo, es, en todo caso, el

beneficio real, y no el legal o fiscal o ficticio, el que debe prevale-

cer, nunca podrá pasarse por alto los datos esenciales y pacífi-

cos, en los que se basa la demanda, de que con posterioridad a la

aprobación del último balance se produjeron hechos excepcio-

nales (reparto de una elevada cantidad en concepto de benefi-

cios y ampliación de capital) que deben tener su adecuado re-

flejo a la hora de establecer el valor de transmisión para calcular

el incremento patrimonial gravado.
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Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid 939/2006, de 21 de junio

(Recurso contencioso-administrativo 2848/2003)
Resumen de la sentencia

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. BASE IMPONIBLE: para que el contribuyente
tribute por el régimen de estimación directa es necesaria la renuncia expresa al régimen de estimación obje-
tiva por signos, índices o módulos. No se considera renuncia tácita la presentación de la declaración del Im-
puesto acogiéndose al régimen de estimación directa. Sin embargo, en estos supuestos no procederá impo-
ner sanciones al contribuyente..

Comentario de la sentencia:

La sentencia del TSJ Cataluña se decanta por la tesis formalista al estimar que es necesaria la renuncia expresa
al régimen de estimación objetiva para que el sujeto pasivo tribute por el régimen de estimación directa. Sobre
este particular existe abundante jurisprudencia en sentidos contrapuestos. Sin embargo, el Tribunal Supremo
en Sentencia de 6 de julio de 2007 ha considerado que si el contribuyente presenta de forma reiterada decla-
raciones por el régimen de estimación directa debe entenderse que se ha producido una renuncia tácita al ré-
gimen de estimación objetiva. El Tribunal Supremo se expresa en los siguientes términos:
”Es reiterada la doctrina de este Tribunal de que los requisitos formales y procedimentales no deben ser un obs-
táculo si el resultado obtenido, como ocurre en el caso que se enjuicia, es correcto y no produce indefensión;
y ello teniendo en cuenta que el régimen de estimación objetiva del IRPF es voluntario para el sujeto pasivo (art.
49 de la LGT) y, por lo tanto, que la voluntad manifestada por éste de tributar por el régimen de estimación di-
recta en el IRPF debe primar "sobre cualquier otra consideración de tipo formal o procedimental", entendien-
do que no es obstáculo a tal conclusión la circunstancia de que el recurrente no haya renunciado expresamen-
te al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos y al régimen simplificado dentro del plazo
establecido por la Orden de 29-11-94, y ello porque la renuncia debe producir plenamente sus efectos, sin
perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse en el ámbito del Derecho sancionador tributario, pues no
puede olvidarse, a la hora de interpretar el art. 20 del Reglamento del IRPF y el art. 7º de la Orden de 29 de no-
viembre de 1994, que la voluntariedad forma parte de la esencia de este régimen de determinación indiciaria de
la base imponible; por ello, no tiene ningún sentido, y, además, es incompatible con el fundamento de este régi-
men en el IRPF, que se impida a un sujeto pasivo que, por el mero incumplimiento de un plazo, determine su ren-
dimiento real mediante el régimen de estimación directa.
Esta conclusión se refuerza en un sistema como el vigente en que la opción por este régimen voluntario de es-
timación objetiva es pasiva y no activa, lo que implica, a efectos prácticos, que se entienda que un contribuyen-
te ha optado "voluntariamente" por la determinación por signos, índices o módulos del IRPF si no ha presenta-
do la renuncia al mismo. De ahí que no parezca lógico ni adecuado con las exigencias que, con respecto a los
regímenes de determinación indiciaria de la base imponible, parecen derivarse de nuestra Constitución (art.
31.3), que el simple incumplimiento de un plazo determine que un contribuyente no pueda tributar de acuer-
do con su capacidad económica real, ya que con ello se estaría lesionando el mismo fundamento de este régi-
men de determinación de la base imponible, que es -como se ha dicho- la voluntariedad, por lo que ésta de-
sempeña en este régimen indiciario una importante función de garantía del contribuyente, que es necesario
proteger, como dispone el art. 49 de la LGT citado.
Hay que concluir, por lo tanto, que la renuncia al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos
en el IRPF, aunque sea de un modo tácito, no es inválida, como ha entendido la sentencia recurrida de confor-
midad con el TEAR de Cataluña, sino que, por el contrario, produce plenos efectos jurídicos en la elección del
régimen de determinación directa de la base imponible aplicable.Apoya esta tesis la regulación posterior dada
por el Reglamento regulador del Impuesto aprobado por RD 214/1999, de 5 de febrero, que en art. 31, al regu-
lar el régimen de las renuncias al método de estimación objetiva, establece, en su núm. 1 letra b), que también
se entenderá efectuada la renuncia al régimen de estimación objetiva cuando se presente en el plazo regla-
mentario la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del año natural en que deba
surtir efecto en la forma dispuesta para el régimen de estimación directa.
En idénticos términos se manifiesta el art. 3.1.a) del Reglamento del IRPF aprobado por Real Decreto 1775/2004,
de 30 de julio. Estamos ante un indudable caso de renuncia tácita también”.
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La Administración aduce que en los reseñados ejercicios fiscales

el actor ejercía una actividad (otras reparaciones NCOP, epígra-

fe 699 del IAE) sometida al régimen de estimación objetiva por

módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no

habiendo renunciado el contribuyente a dicho régimen, pese a lo

cual tributó por otro sistema, por lo que practicó las liquidacio-

nes impugnadas.

El demandante, por su parte, reclama la anulación de dichas li-

quidaciones alegando, en síntesis, que su actuación tributaria fue

correcta y que la Administración admitió las sucesivas declara-

ciones trimestrales que presentó al amparo de otro régimen fis-

cal, añadiendo que los actos impugnados no han respetado el prin-

cipio de capacidad económica y negando la existencia de infracción

tributaria.

SEGUNDO El análisis de la cuestión debatida debe realizarse a

partir de lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, el ar t. 68 de la Ley

18/1991 dispone que la cuantía de la base imponible se deter-

minará, entre otros regímenes, por el de estimación objetiva pa-

ra determinados rendimientos empresariales y profesionales, en

los términos previstos en tal Ley y en sus normas de desarrollo,

añadiendo que «los sujetos pasivos que reúnan las circunstan-

cias previstas en las normas reguladoras de este régimen deter-

minarán sus rendimientos conforme al mismo, salvo que renun-

cien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se

establezcan».

Por otro lado, el Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre,

que aprobó el Reglamento del IRPF vigente en la época a que

se refiere este recurso, establece en su artículo 20 apartado 1 que

«la renuncia al método de estimación objetiva deberá efectuarse

durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en

que deba surtir efecto», mientras que el apartado 3 del mismo

precepto proclama que «la renuncia así como su revocación se

efectuarán de conformidad con lo previsto en el Real Decreto

1041/1990, de 27 de julio, por el cual se regulan las declaraciones

censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios,

los profesionales y otros obligados tributarios», añadiendo el apar-

tado cuarto del aludido artículo que en caso de inicio de activi-

dad la renuncia al régimen de estimación objetiva se efectuará se-

gún lo previsto en el apartado anterior.

Pues bien, durante los ejercicios fiscales que nos ocupan la acti-

vidad desarrollada por el actor estaba incluida en el régimen de

estimación objetiva por módulos, no habiendo renunciado al mis-

mo el interesado en la declaración censal de inicio de actividad

presentada en abril de 1995 ni en los meses de diciembre de ese

año y de 1996 (hecho admitido en el escrito de demanda), por

lo que estaba obligado a aplicar dicho régimen especial para fijar

las cuotas a ingresar por el IRPF, lo que no hizo. Frente a tal con-

clusión no cabe invocar desconocimiento de la norma que había

incluido su actividad en el repetido régimen tributario, pues tal ale-

gación carece de eficacia a los fines pretendidos ya que el artí-

culo 6.1 del Código Civil proclama que la ignorancia de las Le-

yes no excusa de su cumplimiento.

Y tampoco altera la conclusión expuesta el hecho de que el re-

currente presentase sus declaraciones tributarias acogiéndose a

otro régimen fiscal, toda vez que la inicial admisión de tales do-

cumentos por la Administración no tiene otras consecuencias que

las contempladas legalmente y en modo alguno implica confor-

midad con su contenido, como lo pone de manifiesto la posterior

actuación de la Inspección de los Tributos, que es la encargada de

realizar las tareas de comprobación e investigación en materia tri-

butaria. Además, las normas antes transcritas exigen que la re-

nuncia al régimen simplificado se efectúe de manera expresa, re-

quisito que no es puramente formal, sino garantía para la adecuada

gestión del impuesto y para el correcto desenvolvimiento de los

derechos y obligaciones de los sujetos pasivos, de modo que no

es admisible la «renuncia tácita» alegada en la demanda, debien-

do señalarse, por otro lado, que es correcta la aplicación al caso

de la normativa vigente en la época a que se contrae el recurso

(años 1995 a 1997), decisión que no vulnera ningún principio cons-

titucional.

TERCERO Debe ser rechazado también el motivo de impugna-

ción que denuncia la transgresión del principio de capacidad eco-

nómica que contempla el artículo 31.1 de la Constitución.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha delimitado en la senten-

cia núm. 221/92 (RTC 1992, 221), que invoca otras anteriores, el

significado y alcance de dicho principio, cuya finalidad es incor-

porar una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí don-

de la riqueza se encuentra (SSTC 27/1981, f. j. 4º, y 150/1990),

de suerte que la recepción constitucional del deber de contri-

buir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad

económica de cada contribuyente configura un mandato que vin-

cula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos e inci-

de en la naturaleza misma de la relación tributaria (STC 76/1990,

f. j. 3º).

Ello no significa, sin embargo, que la capacidad contributiva pueda

erigirse en criterio exclusivo de justicia tributaria, en la única me-

dida de la justicia de los tributos. Como ya indicó el citado Tribu-

nal en la reseñada sentencia núm. 27/1981, la Constitución alude

expresamente al principio de capacidad económica, pero lo hace

sin agotar en ella el principio de justicia en materia tributaria. Bas-

ta, por tanto, que dicha capacidad económica exista, como ri-

queza o renta real o potencial en la generalidad de los supues-

tos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que
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aquel principio constitucional quede a salvo (STC 37/1987, f. j.

13º), debiendo significarse, por último, que el recurrente no jus-

tifica en modo alguno que el régimen fiscal cuestionado tenga

alcance confiscatorio, por lo que respeta los límites que derivan

del artículo 31.1 de la Constitución.

En consecuencia, es ajustada a Derecho la decisión de liquidar el

impuesto con arreglo al régimen de estimación objetiva por mó-

dulos, por lo que deben ser ratificadas las liquidaciones giradas en

concepto de cuota e intereses de demora.

Por último, a la vista de las pretensiones deducidas en el suplico

del escrito de demanda, hay que señalar que la Sala no puede efec-

tuar en esta sentencia ningún pronunciamiento en relación con la

resolución del TEAR de Madrid de fecha 22 de noviembre de 2002

(que desestimó la reclamación núm. 28/00499/00), ya que por

providencia de 20 de enero de 2004 se admitió a trámite este re-

curso únicamente con respecto a la resolución del TEAR de 16

de diciembre de 2002 (reclamaciones núms. 28/18694/99 y

28/18695/99), informándose expresamente al recurrente que de-

bía interponer por separado el recurso con respecto a la reso-

lución de 22 de noviembre de 2002, providencia que adquirió fir-

meza al no ser recurrida, de modo que en la presente sentencia

no se puede enjuiciar la legalidad de un acto administrativo que

no es objeto de este proceso.

CUARTO En relación con las sanciones, el recurrente aduce la

inexistencia de infracción tributaria por ausencia de culpabilidad.

El principio de culpabilidad está recogido en el artículo 77.1 de la

Ley General Tributaria al proclamar que «las infracciones tributa-

rias son sancionables incluso a título de simple negligencia», lo que

viene a significar que no existe un régimen de responsabilidad ob-

jetiva en materia de infracciones tributarias y que el precepto da

por supuesta la exigencia de responsabilidad en los grados de do-

lo y culpa o negligencia grave, no pudiendo ser sancionados los he-

chos más allá de la simple negligencia, excluyéndose la imposición

de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta del

sujeto pasivo, añadiendo el artículo 3º del Real Decreto 1930/1998

que la actuación de los contribuyentes se presume realizada de

buena fe, correspondiendo a la Administración la prueba de que

concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del in-

fractor en la comisión de infracciones tributarias.

Pues bien, la aplicación de la doctrina y normas reseñadas deter-

mina la admisión del motivo de impugnación analizado, ya que si

bien la creencia (errónea) del contribuyente de estar sometido

a un determinado régimen fiscal no permite dar validez a sus

autoliquidaciones, como ya se ha indicado, es indudable que po-

ne de relieve una actuación de buena fe que no puede ser casti-

gada, por lo que deben anularse las sanciones recurridas.

QUINTO Con posterioridad la Sala en la sentencia 567/04, de 28

de septiembre, al resolver el recurso 1429/01 formulado por la

aquí recurrente contra las liquidaciones del IRPF de los ejerci-

cios 1993 a 1996, consecuencia de las mismas actuaciones ins-

pectoras iniciadas el 29-5-98 (en las que se dictaron las actas el

30-3-99), sin embargo fue más allá y se pronunció sobre la cues-

tión de fondo, entendiendo que el saldo existente en la cuenta

corriente de la referida sociedad, con los datos que constaban en

el expediente, no podía ser considerado como contrato de prés-

tamo como hacía la Administración, sino como un contrato de

cuenta corriente como sostenía la recurrente. En consecuencia

razones de coherencia y unidad de criterio determinan a este Tri-

bunal a seguir el mismo criterio (aquí se impugna la liquidación

del mismo impuesto correspondiente al ejercicio 1992). Decía

la Sala en dicha sentencia:

«La cuestión que se somete a la consideración de la Sala es si los

rendimientos del capital mobiliario imputados a la recurrente de-

rivan de un contrato que tiene la naturaleza de cuenta corriente

o de préstamo.

análisis de jurisprudencia y consultas tributarias
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Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Murcia 751/2004,

de 30 de noviembre (Recurso contencioso-administrativo 1041/2001)
Resumen de la sentencia

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. BASE IMPONIBLE: Los saldos que mantiene un
contribuyente con una sociedad de la que es socio (operaciones vinculadas) deben calificarse como cuenta co-
rriente y no préstamo, debiendo valorarse según el tipo de interés vigente para las cuentas corrientes duran-
te el período correspondiente y no según el interés legal del dinero.

Reproducción parcial de la sentencia
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Según la recurrente los rendimientos del capital mobiliario que se

le imputan derivan de un contrato que tiene la naturaleza de cuen-

ta corriente y no de préstamo, como por el contrario sostiene

la Administración.

La recurrente admite que las operaciones entre ella y la Sociedad

Sánchez Cano, SA se sitúan bajo el ámbito de la vinculación, pe-

ro discrepa en la calificación de la operación efectuada y en la de-

terminación del rendimiento. En cuanto a la primera porque la

verdadera naturaleza de la operación no es un préstamo sino una

cuenta corriente, como la propia Inspección refiere en la docu-

mentación de las actuaciones, que habla de cuentas corrientes con

la mercantil y de cuenta financiera sin que en ningún momento

haga mención al contrato de préstamo. En cuanto a la segunda,

esto es la determinación del rendimiento del capital mobiliario, in-

dependientemente de la calificación del contrato, es el valor nor-

mal de mercado, que sería el tipo de interés vigente para las cuen-

tas corrientes durante el período correspondiente y no el interés

legal del dinero. Esta es la postura que parece deducirse de sus

alegaciones.

Examinadas las actuaciones, se constata lo siguiente:

1) Hay un acta levantada el 30 de marzo de 1999 (folios 11), que

habla de la imputación de intereses de la "cuenta que el contri-

buyente mantiene en la mercantil Sánchez Cano S.A"., calcula-

dos al interés legal del dinero en cada uno de los años (art. 18/91).

En el informe ampliatorio se vuelve a mencionar la existencia de

una cuenta financiera que mantiene la contribuyente junto con su

hermana, según diligencia de constancia de hechos de 21 10 98 y

2 11 98, durante el año 1992, insistiendo en el mismo cálculo de

intereses correspondientes a dicha cuenta financiera, esto es, el

legal del dinero.Ya en las cuestiones de derecho, puntualiza que la

operación realizada entre la sociedad y la contribuyente es de las

denominadas vinculada, que se da cuando la operación se reali-

za entre una sociedad y sus socios o consejeros, concluyendo que

se trata de un préstamo que el contribuyente realiza a la socie-

dad y que retribuirá al valor normal de mercado, el interés apli-

cado es el interés legal del dinero vigente para 1992.

2) En la diligencia de constancia de hechos fechada el 17 de fe-

brero de 1999 (folio 21 ejercicios 1992/96) el representante au-

torizado indica que se sustituye la relación del patrimonio apor-

tado en la diligencia de 30 julio 1998, y expresamente se señala

que "los intereses correspondientes a las cuentas corrientes con

la mercantil Sánchez Cano, SA de la contribuyente ascienden a los

siguientes importes aplicando el interés legal del dinero vigente

par esos años:" y seguidamente se detallan por años.

3) Todas las actuaciones y acuerdos de la Inspección hacen refe-

rencia a las diligencias de constancia de distintas fecha y entre ellas

las de 21 de octubre de 1998 y 2 noviembre 1998.

Sobre la naturaleza jurídica del contrato existente entre la recu-

rrente y la sociedad, la única argumentación de la Administra-

ción en favor del préstamo es que la operación entre los socios

y la sociedad es una operación vinculada, y desde 1 enero 1992

se trata de una presunción "que no admite prueba en contrario"

y por tanto se presume retribuida a su valor normal de merca-

do (ar t. 8 de la Ley 18/91 y ar t. 16 de la Ley del Impuesto de

Sociedades) y por tanto se trata de un préstamo que la contri-

buyente realiza a la sociedad y que se retribuirá al valor normal

de mercando, el interés aplicado es el interés legal del dinero vi-

gente en cada uno de los años».

Pese a no existir en autos datos concretos sobre las cuentas que

materialicen la relación entre la sociedad y la socia recurrente,

el hecho cierto es que con arreglo a la legislación específica de

ambos contratos y la jurisprudencia aplicable, estamos en pre-

sencia de una cuenta corriente, pues en particular el préstamo

se caracteriza porque el prestatario recibe dinero o cosa fun-

gible del prestamista, estando obligado a devolver al acreedor

otro tanto de la misma especie y calidad, contrato que tiene ca-

rácter real porque para su perfección precisa la entrega de aque-

llo que ha de darse en préstamo y se perfecciona con la entre-

ga de la cosa; pero también es unilateral, porque el prestatario

o deudor no puede exigir nada al prestamista o acreedor, sino

devolverle a su tiempo la cantidad recibida; es oneroso porque

ambas partes desean obtener beneficios pecuniarios (el presta-

mista su interés, el prestatario su lucro en el negocio); y es pre-

paratorio porque mediante el préstamo se preparan otros con-

tratos u operaciones de comercio; tiene que existir un precio

cierto, consistente en los intereses de lo pactado. En los présta-

mos por tiempo indeterminado, o sin plazo marcado de venci-

miento, no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados trein-

ta días a contar desde la fecha del requerimiento notarial que

se hubiere hecho (art. 313 del Código de Comercio). Para ca-

lificar el préstamo -en particular el mercantil- hay que atender a

la intención del prestatario, la cual, si no se manifiesta expresa-

mente en el contrato habrá que deducirla de sus actos conclu-

yentes, pues en otro caso será menester esperar a que se rea-

lice la operación a que iban destinadas las cosas prestadas, para

ponerla en relación con el préstamo y calificar éste a posterio-

ri y de un modo retroactivo. Los deudores que demoren el pa-

go de sus deudas después de vencidas, deberán satisfacer des-

de el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este

caso, o, en su defecto el legal.

En cambio, según la mejor doctrina, la esencia del contrato de

cuenta corriente radica en la recíproca concesión de crédito que

se hacen los contratantes al consentir en que se aplace la exigi-

bilidad de los créditos aislados, siendo su nota característica la fu-

sión de todos los créditos en un crédito único resultante del sal-

do final.Aquí las dos partes estipulan que los créditos que puedan

nacer de sus relaciones de negocios perderán, al entrar en la cuen-

ta, su individualidad propia, para convertirse en simples partidas
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del debe y el haber, de tal modo que el saldo en que se fundan

sea el único exigible en la época convenida. Los contratantes se

conceden crédito recíproco, debiendo ambas partes sentar en sus

cuentas las remesas mutuas, como partidas de cargo y abono, pe-

ro no se exige el pago inmediato, sino el saldo, a favor de uno u

otro, que resulte de una liquidación por diferencia, cuando se cie-

rre la cuenta en la fecha que se haya convenido; así pues solo se

incluyen las prestaciones recíprocas o prestaciones patrimonia-

les acaecidas, sin que puedan anotarse prestaciones o créditos

que, conforme a su naturaleza sean inadecuados para la com-

pensación global del saldo. La doctrina y la jurisprudencia (STS 18

de enero 1927) admiten que se trata de un contrato consensual,

entre los efectos esenciales del contrato, se pueden citar :

a) Transmisión al receptor de la propiedad.

b) Acreditarse y adeudarse respectivamente los cuentadantes

los valores que figuren en la cuenta.

c) Fusión en un todo indivisible de todas las partidas parciales y

sucesivas.

d) Novación de las consecuencias de las rentas anteriores a vir-

tud de las posteriores, o sea sustitución del una nueva causa

contractual a la precedente (uno de los efectos distintivos del

contrato de cuenta corriente es su efecto novatorio según

las SSTS 30/01/1928, 24/04/1928, 13/04/1929 y 06/04/1933)

e) Compensación recíproca de los valores de las diversas par-

tidas inscritas.

Y entre las notas características, es de destacar la indivisibilidad de

las cuentas y la unidad de las operaciones, así como la imposibili-

dad de embargar asientos aislados (STS 20/06/1927, 27/01/1928

y 20/01/1934).

En el presente caso no consta que se haya fijado el vencimiento

del saldo de la cuenta de manera que la Sociedad estuviera obli-

gada a entregar el saldo en dicho momento a la recurrente, ni que

se haya exigido el pago mediante requerimiento notarial, en su

caso, ni que el saldo a favor de la recurrente se vaya reduciendo

de manera periódica ni regular, como es propio del préstamo. Por

otro lado, alega la recurrente respecto de la contabilización de los

saldos incluidos en la cuenta 410.50.00083, que dicha cuenta se

encuentra dentro del subgrupo 410, acreedores por prestaciones

de servicios que, de acuerdo con la normativa contable, incluye

aquellos saldos generados por operaciones comerciales, no prés-

tamos que deberían incluirse en la cuenta 171 deudas a largo pla-

zo o en la 521 deudas a corto plazo, que recogen las deudas no

comerciales, siendo auditada la Sociedad Sánchez Cano, SA en los

años de la Inspección, sin que en los informes de auditoría se

haga mención a que la contabilización de las citadas operaciones

sea incorrecta ni se ha propuesto reclasificación alguna al respec-

to, frente a lo que nada se ha opuesto de contrario.

Finalmente la Administración descarta la naturaleza del contrato

como cuenta corriente porque la sociedad no tiene la condición

de entidad financiera, pero ello tampoco es argumento suficiente

para concluir que es un préstamo porque en el caso tampoco es-

tamos en presencia de un contrato de cuenta bancaria sino sim-

plemente de un contrato de cuenta corriente, para el que no es

exigible tal condición.

Queda por dilucidar la determinación del rendimiento, si bien el

art. 8 (operaciones vinculadas) de la LIRPF/91 determina que la

valoración de las operaciones entre una sociedad y sus socios se

realizará por su valor normal en el mercado en los términos pre-

vistos en el art. 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley

61/78 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades, vigente

a estos efectos), el cual establece que la valoración a efectos de

este impuesto se realizará de conformidad con los precios que

serían acordados en condiciones normales de mercado entre par-

tes independientes, disposición que es aplicable a las operaciones

entre una Sociedad y sus socios o consejeros o los socios y con-

sejeros de otra sociedad del mismo grupo (art. 16. 3 y 4 b) de la

Ley 61/78), por lo que tampoco es correcta la valoración efec-

tuada por la Administración que tiene en cuenta el interés legal

del dinero vigente en la fecha de su obtención».
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SEGUNDO La Oficina Liquidadora estableció la base imponible del

impuesto de transmisiones patrimoniales, en relación con la com-

praventa del inmueble realizada el 13 de febrero de 2001, en

109.372'18 euros, por ser aquél el valor que se estableció como ti-

po de la primera subasta en la escritura de préstamo, con garantía

hipotecaria de dicha finca, otorgada en la misma fecha por la Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, por un lado, y el de-

mandante, por otro. Se entendió por la Administración, pues, que

si la propia parte aceptaba, a los efectos de la hipoteca, el valor de

109.372'18 euros, se trataba éste de un acto propio que podía ser

utilizado para hallar el valor de mercado real de la finca, en lugar

del declarado por el sujeto pasivo a los efectos del impuesto.

La Administración pretende asumir un valor que entiende que el

propio interesado ha aceptado en la misma fecha del devengo a efec-

tos de otro negocio jurídico.Ahora bien, hemos declarado ya re-

cientemente en diversas resoluciones (como las sentencias dictadas

en los recursos Contencioso-Administrativos números 176/2002,

545/2002, 695/2002 , 722/02 o 238/2002) que tal aplicación de la

doctrina de los actos propios dista mucho de ser todo lo clara que

se pretende por la Administración cuando se toma como supues-

to «valor declarado» el fijado por las partes de un préstamo con ga-

rantía hipotecaria a efectos de tipo de la primera subasta en caso de

ejecución por impago.

Por un lado, hemos comprobado en diversos casos (así, sentencias

dictadas en los recursos 176/2002, 545/200 y 722/02) cómo la ta-

sación realizada por empresa especializada en tales menesteres, efec-

tuada con carácter previo a la concesión del préstamo hipotecario,

resultaba arrojar una cantidad inferior a la de tasación a efectos de

primera subasta (e incluso inferior a la cantidad de responsabilidad

hipotecaria total de que podría llegar a responder la finca).Tam-

bién hemos señalado en las sentencias antes mencionadas que las

partes pueden fijar un valor a efectos de futura e hipotética subas-

ta superior al de tasación real del bien a la fecha de constitución del

préstamo, cosa que es perfectamente comprensible si se piensa que

Reproducción parcial de la sentencia

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 536/2006,

de 10 de noviembre (Recurso contencioso-administrativo 893/2002)

Resumen de la sentencia

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. COM-
PROBACIÓN DE VALORES: No puede utilizarse como valor de mercado en una comprobación de valores el
recogido en la escritura de préstamo hipotecario como valor de tasación de la finca, fijándose además una res-
ponsabilidad hipotecaria y un tipo de salida de subasta por encima del valor de tasación de la finca.

Comentario de la sentencia:

El artículo 57 de la Ley General Tributaria recoge los medios de comprobación de valores. Este artículo fue mo-
dificado por la Ley 36/2006, de tal modo que desde esta reforma se introducen nuevos medios de comproba-
ción de valores que hasta la fecha venía utilizando la Administración tributaria pero sin cobertura legal, como
era la utilización de los valores consignados en las tasaciones de viviendas que se realizan para la concesión de
préstamos hipotecarios o la multiplicación del valor catastral de los inmuebles por un coeficiente.Ambos sis-
temas no estaban previstos con anterioridad a la Ley 36/2006, pero se recogen de forma expresa como medio
de comprobación tras esta reforma.
Hasta ese momento la jurisprudencia había sentado el criterio de que las valoraciones administrativas no pue-
den obtenerse de tasaciones realizadas por entidades bancarias a la hora de conceder préstamos hipotecarios,
tal y como reconocía la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1996 que estableció que “para
llenar el concepto jurídico indeterminado de «valor real», habrá que atender a la estimación económica o pre-
cio verdadero y no aparente del inmueble transmitido. En este sentido, como esta Sala ha declarado en la pre-
citada Sentencia de 5 octubre 1995, en las subastas públicas, el precio de adjudicación es, por imperio de la ley,
el valor real, coincidente con el precio cierto o verdadero. Por eso mismo, aunque en el supuesto aquí con-
templado la Administración se remitió a la cantidad establecida en la escritura de constitución de préstamo con
garantía hipotecaria para que sirviera de tipo en la subasta, y aun cuando en la fijación de la misma hubo de in-
tervenir la voluntad del propio sujeto pasivo, ha de prevalecer el precio efectiva y realmente obtenido sobre
aquella otra suma, máxime si se tiene presente que, en puridad de conceptos, ésta no es siempre representati-
va del valor del bien afectado, sino cantidad cautelarmente fijada para garantizar el capital prestado, sus intere-
ses, las costas del proceso y en cuya formación pueden intervenir elementos finalistas extraños a ese estricto
valor como serían su afección a previsiones industriales de futuro a cuya consecución se destinara, precisamente,
el préstamo garantizado”
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el tipo de subasta es una cantidad que se fija con vistas a una subasta

que puede tener lugar en cualquier momento del período de de-

volución del préstamo -normalmente un elevado número de años-

de modo que no es de extrañar que pueda fijarse, previsoramen-

te, un valor superior al que pueda tener la finca en el momento mis-

mo en el que se concierta el préstamo, con vistas a una posible re-

valorización futura o a la mera pérdida de poder adquisitivo del

dinero a lo largo de los años.

Por otro lado, aunque es cierto que alguna Sentencia del Tribunal Su-

premo, como la que cita el Tribunal Económico-administrativo de

Castilla-La Mancha, se ha referido a la forma de establecer el valor

que fue utilizada en este caso por la Administración, no lo es menos

que un nutrido cuerpo de sentencias del mismo Tribunal (v. gr. sen-

tencias de 3 de noviembre de 1997 y 17 de diciembre de 1997,

19 de noviembre de 1996, 5 y 26 octubre 1995, 1 diciembre 1993)

ha venido declarando que el valor a efectos de comprobación es

el que se establezca como de definitiva adjudicación en la subasta

judicial, renunciando así a aplicar el de tasación, que inicialmente se

acogió como procedente frente al de adjudicación (sentencia del Tri-

bunal Supremo de 3 de mayo de 1989). Pues bien, si en casos de

subasta futura el precio de comprobación debe ser el de adjudica-

ción es porque se renuncia a considerar como tal el de tasación.

En cualquier caso, reiteramos que el de tasación a efectos de subasta

es un valor de difícil admisión como valor real a la fecha del deven-

go, pues es un valor pensado para regir durante un largo lapo tem-

poral y en su fijación intervienen factores extraños al a mera de-

terminación de un valor real actual (como vimos en la sentencia

de los autos 238/2002, en ocasiones tal valor se fija meramente a

través de una cláusula de estilo en el doble de la cantidad prestada).

No obstante, en el caso de autos hay que considerar, no obstante, un

aspecto adicional de la cuestión. Este es el siguiente: en el caso de au-

tos, el valor de tasación a efectos de subasta coincide con el impor-

te de la responsabilidad hipotecaria de la que ha de responder la fin-

ca, incluyendo el principal más intereses ordinarios y moratorios y

costas. Cabe plantear si tal cifra (la responsabilidad hipotecaria de la

que puede llegar a responder la finca) sí es valor apto para integrar

la base imponible a efectos del impuesto de transmisiones patrimo-

niales, y ello sobre la base del argumento mantenido por el Aboga-

do del Estado, según el cual es poco imaginable que un banco con-

ceda un préstamo sobre cantidad superior al valor del inmueble

hipotecado (argumento que, literalmente, no obstante, conduciría a

tomar como valor comprobado únicamente el del principal del prés-

tamo).Ahora bien, en otros de los pleitos más arriba citados ha que-

dado demostrado que en efecto sucede en ocasiones que se hace

responder a un bien de una responsabilidad hipotecaria que, suma-

dos todos los conceptos, resulta ser superior al valor de tasación eco-

nómica llevada a cabo por la correspondiente empresa especializa-

da. Esto no es algo extraño o carente de explicación, en absoluto.

En la motivación de la entidad de crédito a la hora de determinar el

total de responsabilidad, y la garantía real que llegue a exigir por la

misma, pueden influir elementos (aparte de la posibilidad de la exis-

tencia de otras garantías formales aparte de la hipotecaria) tales co-

mo la solvencia personal del prestatario, su carácter de cliente habi-

tual de la entidad, la existencia de ingresos fijos o avalistas que los

posean, etc., que puede hacer que acepte como garantía de una res-

ponsabilidad hipotecaria (que sólo hipotéticamente se realizará en

toda su extensión, pues incluye no sólo principal e intereses ordina-

rios, sino también hipotéticos intereses moratorios y costas) un bien

que, en su valor real, no llegue a cubrirla; y ello sin perjuicio de que,

en cualquier caso, se imponga sobre el bien la totalidad de la res-

ponsabilidad, previendo,por ejemplo, posible revalorizaciones futuras

que pudieran hacer que en definitiva sí llegase a ser garantía íntegra

del total de la responsabilidad hipotecaria hipotética.Repárese en que

algunas entidades de crédito conceden préstamo sobre el 100 % del

valor de adquisición de la vivienda, caso en el que por definición el

importe de la responsabilidad hipotecaria (principal, intereses ordi-

narios, intereses moratorios y costas) será superior al de adquisición,

de modo que la adopción del valor de responsabilidad hipotecaria

como valor del bien, no es aceptable, y menos a la misma fecha del

devengo, pues aquí también se «juega» con un lapso temporal am-

plio en el que la responsabilidad puede llegar a hacerse efectiva (ya

se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1998

que no se debe confundir «el valor de los bienes con la responsabi-

lidad del crédito hipotecario»).

En suma, el recurso Contencioso-Administrativo ha de ser estima-

do en este punto, y la comprobación de valores anulada.Ahora bien,

tampoco cabe confirmar el valor declarado, ni fijar como tal el del

principal del préstamo hipotecario, como se solicita, por no constar

la corrección del mismo demostrada en autos como valor real del

bien.

En suma, pues, procede permitir la posibilidad de que la Adminis-

tración realice una nueva comprobación de valores.
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“QUINTO Planteada la siguiente alegación en el sentido de ne-

gar la posibilidad de que el Actuario realizara la comprobación en

sede administrativa tras haber sido perito en las diligencias se-

guidas contra el reclamante por la vía penal, puede resultar de in-

terés traer aquí el artículo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, en el que el recurrente basa

su pretensión.

«Artículo 28.Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Adminis-

traciones en quienes se den algunas de las circunstancias

señaladas en el número siguiente de este ar tículo se abs-

tendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunica-

rán a su superior inmediato, quien resolverá lo proceden-

te.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en

otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser ad-

ministrador de sociedad o entidad interesada, o tener cues-

tión litigiosa pendiente con algún interesado.

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto gra-

do o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los

interesados, con los administradores de entidades o socie-

dades interesadas y también con los asesores, represen-

tantes legales o mandatarios que intervengan en el proce-

dimiento, así como compartir despacho profesional o estar

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación

o el mandato.

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de

las personas mencionadas en el apartado anterior.

D) Haber tenido intervención como perito o como testigo en

el procedimiento de que se trate.

E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica in-

teresada directamente en el asunto, o haberle prestado en

los dos últimos años servicios profesionales de cualquier

tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Ad-

ministraciones Públicas en los que concurran motivos de abs-

tención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos

en que hayan intervenido.

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quie-

nes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abs-

tengan de toda intervención en el expediente.

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a res-

ponsabilidad».

La norma antes indicada determina la concurrencia del supuesto

de abstención cuando el funcionario haya actuado como perito en

el mismo procedimiento, sin que pueda extenderse a los casos en

que actúe en procedimiento distinto, como es el caso. Más aún, las

Diligencias previas ... incoadas por el Juzgado de Instrucción núm.

... de la ciudad de ..., por ende, no tienen carácter administrativo si-

no judicial. Se trataría por tanto de un procedimiento distinto, al-

canzando este carácter una intensidad tal que no ha de regirse por

las normas que regulan la actuación de la Inspección, principalmente

el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aproba-

do por Real Decreto 939/1986, sino por la Ley de Enjuiciamien-

to Criminal. Es más, ni siquiera las causas de abstención y recusa-

ción de la Ley 30/92 van a poder ser de aplicación en el ámbito

judicial, pues el estatuto de la función judicial se encuentra regu-

lado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, LO 6/1985, de 1 de ju-

lio, que desarrolla estas causas en sus artículos 217 a 228.

En cuanto a la alegada convicción del actuario de que existió la

comisión de delito por parte del interesado, lo que según éste

le inhabilitaría para conocer del procedimiento en vía administra-

tiva, decir que la función que en materia de persecución del de-

lito compete a la Inspección se limita a considerar que pueda

haber existido un incumplimiento tributario de magnitud tal que

pudiera ser constitutivo de delito, lo cual no supone formular un

juicio puesto que el tanto de culpa será fijado por el Órgano Ju-

dicial, remitiéndose las actuaciones al Ministerio Fiscal no por el

actuario, sino por el órgano competente administrativo.

Reproducción parcial de la resolución

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de

12 de julio de 2006 (Recurso de alzada núm. 3834/2004)
Resumen de la resolución

INSPECCIÓN: No es causa suficiente de abstención y recusación del inspector actuario el hecho de que hu-
biera actuado como perito en las diligencias penales previas incoadas en sede judicial.

096-109 PD197 Analisis Jurisp.qxd  26/2/08  05:23  Página 108



www.partidadoble.es

pág 

109

El Reglamento General de la Inspección de los Tributos regulaba

en su artículo 7.4 y 66 la materia. El primer artículo se refería a

que:

«La Inspección de los Tributos dará cuenta a la autoridad judi-

cial, al Ministerio Fiscal o al órgano competente que proceda de

los hechos que conozca en el curso de sus actuaciones y pue-

dan ser constitutivos de delitos públicos o de infracciones ad-

ministrativas, las cuales lesionen directa o indirectamente los de-

rechos económicos de la Hacienda Pública. Del mismo modo

facilitará los datos que le sean requeridos por la autoridad ju-

dicial competente con ocasión de la persecución de los cita-

dos delitos».

Por su parte, el artículo 66 del RGIT indicaba que:

«Artículo 66. Delitos contra la Hacienda Publica.

1. Cuando la Inspección de los Tributos aprecie la existencia de

acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los de-

litos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal

pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o re-

mitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de se-

guir el procedimiento sancionador de carácter administrativo

por los mismos hechos mientras el Ministerio Fiscal no devuel-

va las actuaciones o, en su caso, la autoridad judicial no dicte

sentencia o auto de sobreseimiento firmes.

2. Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en

el artículo 349 del Código Penal, la Inspección hará constar

en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su

juicio de la posible responsabilidad penal. Si el presunto de-

lito se hallase tipificado en el artículo 350 bis del Código Pe-

nal, la Inspección dictará, en su caso, los actos de liquidación

que procedan, pero se abstendrá de iniciar el procedimiento

para la imposición de sanciones por infracciones simples cons-

tituidas por los mismos hechos. La Inspección se limitará a ha-

cer constar en diligencia tales hechos o circunstancias. La san-

ción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción

administrativa practicando únicamente la Inspección las li-

quidaciones que procedan en base a los hechos que los Tri-

bunales hayan considerado probados, incluyendo los intere-

ses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización

de plazo voluntario de pago y el día en que se practiquen las

diligencias. Si la Autoridad Judicial no apreciase la existencia

de delito, la inspección continuará el expediente en base a

los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

Para ello, la Inspección dictará las liquidaciones que procedan,

incluyendo la sanción correspondiente, o bien iniciará el ex-

pediente para la imposición de sanción por infracción simple.

3. La Inspección de los Tributos pasará el tanto de culpa al Ór-

gano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Mi-

nisterio Fiscal a través de los Directores generales o Dele-

gados de Hacienda especiales correspondientes según la na-

turaleza del Órgano actuante. Los Delegados de Hacienda

especiales y los Directores generales remitirán las actua-

ciones o acordarán de forma motivada la continuación de

las actuaciones administrativas. La remisión del expediente

interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de

las liquidaciones administrativas y la imposición de sanciones

tributarias.

4. La Inspección de los Tributos auxiliará a la Autoridad Judicial

practicando cuantas diligencias esta le encomiende.

5. Cuando el procedimiento por delitos contra la Hacienda Pu-

blica se inicie sin haber intervenido la Inspección de los Tri-

butos una vez se presente la Autoridad Judicial para formar

sumario cesarán las actuaciones que pudiera estar desarro-

llando la Inspección por los mismos hechos poniendo a dis-

posición de aquélla los documentos resultantes de lo ac-

tuado».

Si bien resulta de aplicación al supuesto planteado, este artículo

ha sido derogado por la Disposición Derogatoria única b) del Re-

al Decreto 2063/2004, y en la actualidad el régimen de actuación

para caso de posible existencia de delito resultará del Real De-

creto 2063/2004, de 15 octubre, por el que se aprueba el Re-

glamento general del régimen sancionador tributario, en particu-

lar de su artículo 32.

En cualquier caso, el actuario y en general la Inspección se li-

mitan a elaborar informes cuando estiman que se ha cometi-

do un delito, sin que ello contamine su juicio administrativo,

puesto que habrán de acatar el pronunciamiento que el ór-

gano judicial competente en la materia pueda pronunciar, co-

mo en el caso que nos ocupa, en el que se produce el sobre-

seimiento de las diligencias penales. Por otra par te, el

conocimiento de las actuaciones administrativas por parte del

actuario que inicialmente realizó las mismas ha de resultar

casi obligado por un elemental principio de eficacia adminis-

trativa en la ejecución del mandato judicial de que se proceda

a la depuración de las responsabilidades administrativas que

pudieran existir (sic).

En último lugar concluir que el Actuario sobre el que se vier-

ten las manifestaciones que examinamos no produce el acto

administrativo que es objeto de recurso. El acto impugnado, la

liquidación por IVA, es un acto del Órgano en el que el con-

creto funcionario se integra, habiéndose limitado el actuario

a formular la propuesta de liquidación, que no nace a la vida

jurídica sino mediante la firma del funcionario competente pa-

ra practicar liquidación, en este caso, el Inspector Regional de

..., lo que contribuye a garantizar la imparcialidad del acto dic-

tado”. ✒
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