
 
 
 
 

 
 
 
 

  
X · Boletín Fiscal |  www.ontier.net 

 

X 
FISCAL 

 

 

 
NOVEDADES TRIBUTARIAS 

 
25 de octubre de 2017  

 
 

 

 

1. SOBRE EL DERECHO A APLICAR LA 

REDUCCIÓN EN EL ISD POR TRANSMISIÓN DE 

EMPRESA FAMILIAR. SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO 1244/2017, DE 12 DE 

JULIO (REC. 2488/2016)  

El Tribunal Supremo ha dictado en recurso de casación 

para la unificación de la doctrina, la sentencia 

1244/2017, de 12 de julio, mediante la que, 

adoptando una posición pro contribuyente, sostiene 

que cabe el derecho a la reducción en el ISD por 

transmisión de la empresa familiar cuando se 

cumplan los requisitos legalmente 

establecidos, aunque los mismos se acrediten 

con posterioridad al inicio de un 

procedimiento de comprobación en el ámbito 

del ISD, mediante la presentación de 

declaraciones complementarias o sustitutivas 

del IRPF.  

Concretamente, en el supuesto planteado en la 

sentencia, en el que la Administración autonómica de 

Galicia inicia procedimiento de comprobación a un 

contribuyente que recibe por donación de su madre 

una oficina de farmacia (negocio profesional), se 

suprime la citada reducción por no entenderse 

cumplidos todos los requisitos exigidos para su 

aplicación, en concreto, el requisito consistente en que 

los rendimientos obtenidos de la actividad profesional 

constituyan la principal fuente de renta, esto es, que 

representen más del 50% de la base imponible del 

IRPF.  
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Pues bien, iniciado el procedimiento de comprobación 

en el ámbito del ISD, la donante presenta declaración 

complementaria del IRPF en la que minora los gastos 

deducibles del rendimiento de la actividad, de tal forma 

que el nuevo rendimiento neto así calculado supera el 

50% de la base imponible y, en consecuencia, 

constituye la principal fuente de renta. Cumpliendo así, 

los requisitos para aplicar la citada reducción.  

Al respecto, entienden tanto la Administración 

como el Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia que dicha actuación “pugna con el principio 

de buena fe” y no es válida a efectos de entender 

cumplidos los requisitos para la aplicación de 

la reducción del ISD, dado que el momento 

temporal en que los requisitos deben valorarse es a 

fecha del devengo del impuesto, y no con carácter 

posterior mediante presentación de declaración 

complementaria.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo adopta una 

posición radicalmente opuesta, considerando que 

el derecho a aplicar la reducción está por 

encima de cualquier vicisitud procedimental y, 

en consecuencia, que siempre que el 

contribuyente constate que existen errores en 

las declaraciones presentadas con 

anterioridad, tiene la posibilidad de 

sustituirlas, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tribunaria (LGT). 

Cuestión distinta habría sido si la Administración 

hubiese cuestionado la realidad de los datos 

consignados en la declaración complementaria, pero 

esta situación no se produjo.  

En consencuencia, el Tribunal Supremo considera 

perfectamente válida la posibilidad de 

presentar declaraciones complementarias o 

sustitutivas del IRPF, que corrijan las inicialmente 

presentadas, a los efectos de entender cumplido el 

requisito de que los rendimientos de la actividad 

constituyan la principal fuente de renta del 

transmitente y, consiguientemente, a los efectos de 

aplicar la citada reducción.  

2. SOBRE LA SUBROGACIÓN EN DERECHOS Y 

OBLIGACIONES EN CASOS DE FUSIONES 

IMPROPIAS INVERSAS. BASES IMPONIBLES 

NEGATIVAS. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA 

NACIONAL, DE 1 DE JUNIO DE 2017 (REC. 

500/2014) 

La Audiencia Nacional se ha pronunciado 

recientemente en Sentencia de 1 de junio de 2017 

(Rec. 500/2014) sobre la compensación de bases 

imponibles negativas en los procesos de concentración 

de empresas.  

Por ello, para entender la importancia de este 

pronunciamiento, debemos partir de lo dispuesto en la 

propia normativa del Impuesto sobre Sociedades.  

Así, la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite 

trasladar en los procesos de concentración de 

empresas, entre los que se encuentra la fusión impropia 

inversa, el derecho a la compensación de bases 

imponibles negativas de la entidad que se 

extingue a la entidad beneficiaria de los 

elementos patrimoniales.  

Pero ¿qué ocurre en los supuestos en los que la 

entidad que ha generado las bases imponibles 

negativas es la entidad absorbente? ¿puede 

compensar sus propias bases imponibles 

negativas con las positivas de la entidad 

absorbida? 

Pues bien, a diferencia del criterio que mantiene la 

Inspección, entiende la Audiencia Nacional que la 

respuesta debe ser en todo caso afirmativa, ya 

que no cabe limitar la compensación en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 90.3 del TR de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, porque la limitación 

contemplada en ese precepto afecta a la 

entidad transmitente, no a la adquirente.  

En consecuencia, no cabe condicionar o limitar el 

derecho que tiene la entidad absorbente a compensar 

sus propias bases imponibles negativas, ni siquiera 

cuando la compensación se realice con cargo a las bases 

positivas obtenidas por la entidad absorbida.  
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3. SOBRE LA CALIFICACIÓN EN EL IRPF DE LA 

SEPARACIÓN DE SOCIO Y AMORTIZACIÓN DE 

ACCIONES MEDIANTE REDUCCIÓN DE 

CAPITAL. RESOLUCIÓN DEL TEAC, DE 11 

SEPTIEMBRE DE 2017 (R.G. 6943/2014) 

El TEAC se ha pronunciado en Resolución de 11 de 

septiembre de 2017 sobre un tema tan controvertido 

como la calificación que reciben en el IRPF las rentas 

percibidas por los socios que dejan de participar en 

entidades, cuando la sociedad procede en consecuencia 

a amortizar parte de las acciones que los mismos tenían 

vía reducción de capital.  

Desde hace tiempo surgía la duda sobre si estas rentas 

tenían la consideración de rendimientos de capital 

mobiliario o, por el contrario, deberían 

considerarse ganancias patrimoniales, con la 

consiguiente aplicación, en su caso, de los coeficientes 

de abatimiento previstos en la Disposición Transitoria 

Novena de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas.  

Pues bien, el TEAC confirma que la calificación 

que debe darse a esas rentas no es otra que la 

de ganancias patrimoniales, por aplicación de lo 

previsto en el artículo 37.1.e) de la Ley de IRPF (norma 

especial de valoración que prima sobre la norma 

general).   

Entiende el TEAC que en la medida en que la citada 

norma establece que “ los casos de separación de socios 

o disolución de sociedades, se considerará ganancia o 

pérdida patrimonial”, sin distinguir o precisar las 

causas de aquella separación, lo que no puede hacer 

el intérprete o aplicador del Derecho es limitar 

los supuestos en que la misma debe aplicarse, 

debiendo así entenderse que los supuestos de 

“separación de socios” que contempla aquel 

precepto son todos en los que el socio deja de 

ostentar tal condición respecto de la sociedad. 
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