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1. IMPUTACIÓN TEMPORAL DE LOS SALARIOS 

SATISFECHOS POR EL FOGASA. RESOLUCIÓN 

DEL TEAC, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 

(REC. 2463/2017).  

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada 

para la unificación de criterio, resuelve la 

cuestión relativa a la imputación temporal de los 

salarios impagados por el empresario y satisfechos por 

el FOGASA.  

Como punto de partida, conviene recordar que las 

cantidades pagadas por el FOGASA en concepto de 

salarios tienen la consideración de rendimientos del 

trabajo en el IRPF, y puesto que la percepción de los 

mismos suele demorarse en el tiempo, sobre ellos 

deberán practicarse las reglas especiales de 

imputación temporal que establece la propia Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (LIRPF).   

Pues bien, recuerda el TEAC que, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 14.2 letras a) y b) de la 

LIRPF, deben diferenciarse dos supuestos:  

De un lado, el relativo a los pagos satisfechos por el 

FOGASA que corresponden a periodos 

anteriores a aquel en que se perciben, sobre los 

que no existe un litigio en su percepción, los 

cuales deberán imputarse a los distintos ejercicios en 

que los mismos fueron exigibles a través de la 

presentación de las correspondientes 

autoliquidaciones complementarias; y, de otro lado, el 

relativo a los pagos satisfechos por el FOGASA 

que corresponden a periodos anteriores a 
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aquel en que se perciben, sobre los que existe 

un litigio sobre el derecho a percibir esas 

retribuciones, en cuyo caso las cantidades pagadas 

por el FOGASA se deberán declarar como rendimientos 

del trabajo del ejercicio en el que la resolución adquiera 

firmeza.  

De esta forma, la imputación temporal de los salarios 

dependerá de la existencia o no de litigio sobre el 

derecho a la percepción de las retribuciones, debiendo 

aplicar una regla u otra en función del caso en cuestión.  

2.  NO CABE LA COMPENSACIÓN DE LAS BASES 

IMPONIBLES NEGATIVAS (BINS) DE UNA 

ENTIDAD ABSORBIDA EN UNA FUSIÓN, SI SE 

DENIEGA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

FISCAL ESPECIAL DE REESTRUCTURACIONES 

EMPRESARIALES. SENTENCIA AUDIENCIA 

NACIONAL, DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(RECURSO Nº 752/2015).   

La Audiencia Nacional, en sentencia de 15 de 

septiembre de 2017, limita la compensación de BINs 

por entidades absorbentes a supuestos de sucesión 

universal.  

Entiende la Audiencia Nacional en la citada sentencia 

que en aquellos supuestos en que no se ha producido la 

sucesión universal no puede la entidad absorbente 

adquirir los créditos fiscales de la entidad absorbida. 

Mucho menos si se juzga que la absorción se ha llevado 

a cabo con el único fin de evadir impuestos, pues no 

tendría sentido alguno denegar la aplicación 

del régimen fiscal especial y, de otro lado, 

admitir la compensación de las bases en que se 

fundamenta precisamente esa finalidad 

evasiva.  

Así, en el supuesto de la sentencia, se probó 

fehacientemente que la única pretensión de la entidad 

absorbente era aprovecharse de las importantes BINs 

que tenía la entidad absorbida. Motivo por el que en su 

momento se rechazó la fusión, al no existir un negocio 

jurídico válido que justificase dicha operación, y por el 

que la Audiencia Nacional no admite la compensación 

por la absorbente de las BINs generadas en su 

momento por la absorbida.  

Por consiguiente, como consecuencia de esta 

resolución, queda ratificado que sólo procede la 

compensación de las BINs para los supuestos 

en que resulte aplicable el régimen fiscal 

especial de reestructuraciones empresariales.   

3. SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. 

RESOLUCION DEL TEAC, DE 26 DE OCTUBRE 

DE 2017 (REC. 06425/2016).  

El TEAC, en resolución de 26 de octubre de 2017, 

sostiene que procede la declaración de 

responsabilidad solidaria dispuesta en el artículo 

42.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (LGT), en aquellos supuestos en los que, 

tratándose de una ocultación o transmisión compleja 

de bienes o derechos, y aunque el responsable al que 

se pretende derivar responsabilidad no haya 

intervenido formalmente en todas las fases del 

proceso, siempre que quede debidamente acreditado 

por la Administración que el mismo conocía o podía 

conocer que de la operación realizada podrían 

derivarse perjuicios para la Hacienda Pública.  

Así, es suficiente con que la Administración pruebe 

mediante indicios y presunciones la concurrencia de 

ese conocimiento en la persona en cuestión para poder 

declarar la responsabilidad solidaria del artículo 

42.2.a) de la LGT.  
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