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El Tribunal Supremo acepta la modificación de una opción tributaria 

en caso de modificación del régimen sustantivo de tributación 
 

28 de octubre de 2020 
 

El artículo 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general Tributaria (en adelante, LGT) establece la 
irrevocabilidad de las opciones una vez que acaba el 
plazo para declarar el impuesto. Así, cuando el 
contribuyente ejercita una opción, queda vinculado por 
ella y, por tanto, ha de estar y pasar por todos los 
efectos que se anudan a la disposición escogida. 

 

Sin embargo, en su reciente sentencia de 15 de octubre 
de 2020 (recurso 6189/2017), el Tribunal Supremo (en 
adelante, “TS”) ha admitido la existencia de 
excepciones a esta regla general. Concretamente, el 
Alto Tribunal ha resuelto que un contribuyente no está 
obligado a mantener la opción originaria cuando se 
produce un cambio en el régimen sustantivo de 
tributación en el marco de una regularización tributaria 
realizada en un procedimiento de inspección. 

 

En el supuesto enjuiciado,  el contribuyente sometido a 
inspección venía tributando en el Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, IS) bajo el régimen especial de 
sociedades patrimoniales, en virtud del cual la base 
imponible se cuantifica conforme a las reglas de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en 
adelante, LIRPF). Por consiguiente, y ante la ausencia 
de pronunciamiento expreso, la renta derivada de la 
operación con precio aplazado a que se refiere el caso 
siguió la regla de devengo, establecida como criterio 
general en el artículo 14.1 LIRPF. En el marco de las  

actuaciones inspectoras, la Administración regularizó 
la situación tributaria del contribuyente considerando 
improcedente su calificación como sociedad 
patrimonial; debiendo en consecuencia tributar bajo el 
régimen general del Impuesto sobre Sociedades.  

 

Y en lo relativo a la imputación, la Inspección consideró 
que los efectos de la opción por el devengo debían ser 
irrevocables y por tanto, no comportar la aplicación del 
criterio de imputación temporal por cobros (criterio 
general en el IS, art. 19 LIS) ni requerir al contribuyente 
de un nuevo pronunciamiento sobre la opción. 

 

Ante este escenario, el TS indica que podría aceptarse 
la irrevocabilidad de la opción en caso de que la regla 
por defecto  fuera la misma en el régimen especial de 
sociedades patrimoniales (devengo) y en el régimen 
general del IS (cobros y pagos). Sin embargo, en el caso 
enjuiciado sucede lo contrario y el silencio del 
contribuyente tiene un significado completamente 
distinto. En un supuesto donde las circunstancias han 
cambiado sustancialmente resulta desproporcionado 
que el contribuyente tenga que aceptar 
automáticamente las consecuencias derivadas del 
nuevo régimen aplicable. 

 

Asimismo, debe considerarse que la irrevocabilidad de 
las opciones tributarias no puede ser absoluta, debido 
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a que resulta desproporcionado exigir del 
contribuyente que se prevean todos los efectos que 
pudieran derivarse de su “tacita opción”. La 
manifestación de voluntad inicial obedece a unas 
determinadas circunstancias; circunstancias que han 
cambiado sustancialmente, por lo que de manera 
sobrevenida aquella deja de ser válida. Este cambio 
sustancial, en opinión del TS, debe suponer la 
aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, de 
manera que la Inspección está obligada a dar siempre 
al interesado, en el marco del correspondiente 
procedimiento que está llevando a cabo la posibilidad 
de volver a optar por el régimen de imputación de 
rentas que, en su criterio, le fuera más razonable. 

 

En suma, a través de esta sentencia, el TS acepta la 
modificación de una opción tributaria (artículo 119.3 de 
la LGT) cuando a consecuencia de un procedimiento de 
inspección en IS se modifica el régimen sustantivo de 
tributación del sujeto pasivo, siempre que en el marco 
de las actuaciones inspectoras se haya puesto de 
manifiesto la inexistencia de indicios de la comisión de 
infracciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultará de gran interés conocer cómo aplicarán los 
órganos de Gestión e Inspección Tributaria el término 
“modificación del régimen sustantivo de tributación 
del sujeto pasivo”, ya que puede existir una gran 
cantidad de supuestos que estarían en una zona “gris”. 
Y asimismo, cómo puede interpretar el contribuyente 
este concepto, a efectos de eventuales alternativas de 
reclamación ante actuaciones de los citados órganos de 
gestión e inspección. 

 

En cualquier caso, el criterio del alto Tribunal abre una 
vía al contribuyente claramente interesante e 
importante en términos de razonabilidad y justicia, en 
la aplicación de determinados regímenes optativos de 
tributación. 
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