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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 3/14 

 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS 

 

1.1. “Céntimo Sanitario” 

A través de la Sentencia de 7 de Febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ha declarado contraria a la Directiva sobre los Impuestos Especiales por no 

cumplir una finalidad específica, el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 

Hidrocarburos (IVMDH), que estuvo en vigor en España, entre el 1 de Enero de 2002 y el 

31 de Diciembre de 2013. Abriéndose así la posibilidad de solicitar la devolución del 

importe soportado por dicho impuesto. 

Pueden solicitar la devolución del céntimo sanitario todos los que soportaron la 

repercusión, es decir los que compraron la gasolina/gasoil, durante los años de vigencia no 

prescritos. Es decir de 2010 a 2012 de forma general y en los periodos en que se pueda 

acreditar que ha quedado interrumpida la prescripción.  

Dicha solicitud de devolución puede realizarse bien a través del modelo facilitado por la 

AEAT, bien a través de escrito de solicitud de ingreso indebido. Debe presentarse un 

modelo o un escrito por sujeto pasivo que haya repercutido el céntimo sanitario, es decir 

por cada proveedor de gasolina/gasoil.  

Los requisitos que debe de cumplir la solicitud de devolución son: 

1.- Identificación del obligado tributario y, en su caso, del representante (en caso de 

que se actúa por medio de representante deberá aportarse la documentación 

acreditativa de la representación).  

2.- Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud. 

3.- Lugar, fecha y firma del solicitante. 

4.- Deben constar los datos que permitan identificar la autoliquidación que se 

pretende rectificar (NIF del sujeto pasivo que efectuó la repercusión, Comunidad 

Autónoma y trimestre de cada suministro por el que se solicita la devolución). 

5.- Medio de devolución. 

6.- Documentación en que se base la solicitud de rectificación y los justificantes, en 

su caso, del ingreso efectuado por el obligado tributario.   

7.- Documentos justificantes de la repercusión indebidamente soportada. 

 

La repercusión se puede justificar bien por factura o bien por tique, pero en todo caso debe 

de figurar el importe repercutido por el IVMDH (“céntimo sanitario”). 

La administracion debe de resolver en plazo de 6 meses y en caso de ser procedente la 

devolución, procederá a la misma con los intereses de demora correspondientes.  
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En el caso de que se obtenga la devolución se deben de presentar complementarias por los 

ejercicios correspondientes para imputar como ingresos dicho importe en la base 

imponible. Asimismo no hay que olvidar, la posibilidad de la comprobación de que se tiene 

derecho a la devolución de las solicitudes presentadas.  

En cuanto al importe de la devolución, depende de en qué comunidad autónoma en que se 

soportó la repercusión del impuesto, ya que no todas las Comunidades Autónomas 

establecieron el mismo tipo, y del tipo de carburante que se consumiera. 

 

1.2. Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de Marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 

empresarial. (BOE 8 de Marzo de 2014). 

A través de este Real Decreto-Ley se realizan determinadas modificaciones en el ámbito 

mercantil y fiscal con el fin de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de 

refinanciación en los que a través del consenso entre el deudor y sus acreedores se persigue 

la maximización del valor de sus activos, evitando el concurso de la entidad, y reduciendo 

o aplazando los pasivos.  

Modificaciones en el ámbito concursal: 

 Se permite la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para 

alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para 

llevar a efecto dichas negociaciones, las ejecuciones judiciales de bienes que 

resulten necesarios para la continuidad de la actividad económica del deudor; el 

resto de ejecuciones sobre otros bienes, excepto las que tengan su origen en 

créditos de Derecho público, también podrán suspenderse cuando al menos el 51% 

de acreedores del pasivo financiero del deudor hayan apoyado expresamente el 

inicio de las negociaciones. 

 

 Se limitan los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía 

real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial.  

 

 Se clarifica la extensión del supuesto de no rescindibilidad, que comprenderá los 

negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que permitan  la 

ampliación del significativa del crédito o la modificación o extensión de 

obligaciones. Dentro de ellos están incluidos las cesiones de bienes y derechos en 

pago o para pago. Adicionalmente se elimina la necesidad de informe de experto 

independiente, sustituyéndola por certificación del auditor de cuentas acreditativa 

de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción. 
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 Además se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se 

declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de 

pasivo, constituyéndose en consecuencia un «puerto seguro» que permita la 

negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que no conlleven 

una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes. 

 

 La legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria sigue estando restringida al 

administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones reguladas, 

respectivamente, en los dos primeros apartados del artículo 71 bis. También se 

limita al administrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás 

acciones de impugnación. 

 

 Asimismo, para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con 

carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que 

originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un 

acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas 

especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de 

capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal para todos 

los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde el 

9 de Marzo de 2014, fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.  

 

 También se prevé expresamente que quienes hayan adquirido la condición de 

socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una 

operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente 

relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos 

otorgada como consecuencia de dicha operación. 

 

 Se revisa el régimen de homologación judicial ampliando el ámbito subjetivo, 

extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de 

pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los 

acreedores de derecho público. Asimismo, se posibilita la extensión a los 

acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino también, 

mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno 

del acuerdo de refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de 

deuda y cesión de bienes en pago o para pago. 

Modificaciones en el ámbito fiscal: 

 Se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con 

efectos de 1 de Enero de 2014 para  establecer la ausencia de tributación en los 

supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiere sido objeto de 
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una adquisición derivativa de la deuda por el acreedor por un valor distinto al 

nominal de la misma. 

 

 Asimismo se modifica Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

con efectos de 1 de Enero de 2014 para introducir un sistema especial de 

imputación del ingreso del deudor, derivado de los acuerdos de quitas y esperas, 

recogiendo así la doctrina de la DGT recogida en la consulta V3509-13 de 3 de 

Diciembre. Estableciéndose en estos supuestos un sistema de imputación del 

ingreso generado  en la base imponible, en función de los gastos financieros que 

posteriormente se vayan registrando. 

 

 En la misma línea de la modificación del Impuesto sobre Sociedades en este último 

supuesto, desde el 9 de Marzo de 2014, se amplía la exención en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las escrituras que 

contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, 

facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago. Esta exención únicamente será 

aplicable en los casos en los que el sujeto pasivo sea el deudor. 

 

 

1.3.Resolución de 10 de Marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administracion Tributaria, por la que se aprueban las 

directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 

2014. 

El Plan Anual de Control tributario y Aduanero contiene las líneas prioritarias de actuación 

de la AEAT para la prevención y control del fraude, articuladas en torno a tres ejes: 

1)  La comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero. En 2014 la 

Agencia Tributaria centrará su atención en los sectores o tipologías de fraude siguientes: 

 economía sumergida; 

 fiscalidad internacional; 

 economía digital; 

 planificación fiscal agresiva; 

 fraude organizado; 

 prestación de servicios de alto valor; 

 control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y 

sectores de actividad específica; 

 control de productos objeto de Impuestos Especiales; 

 control de los impuestos medioambientales; 

 control aduanero; y 

 prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. 
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2)  El control del fraude en la fase recaudatoria. En particular, durante 2014 se 

desarrollarán las siguientes líneas de actuación: 

 aplazamientos de pago; 

 coordinación con áreas liquidadoras; 

 control selectivo en el área de recaudación; 

 actuaciones en materia concursal; y 

 delito contra la Hacienda Pública. 

 

3)  La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de 

las Comunidades Autónomas. La planificación coordinada y la colaboración en la 

selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control será otra área de 

atención preferente. En este ámbito, destacan: 

 Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del IRPF, aprobadas 

por las distintas Comunidades Autónomas, partiendo especialmente de la 

información suministrada por dichas Comunidades. 

 IP correspondiente al ejercicio 2012 o ejercicios anteriores no prescritos y su 

relación con el ISD, mediante el cruce de información sobre la titularidad de 

bienes y derechos y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho 

impuesto que estén obligados a presentar declaración. 

 Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por 

el IVA o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales» del 

ITP y AJD. 

 Operaciones societarias más relevantes declaradas exentas del ITP y AJD por 

haberse acogido al régimen fiscal especial del IS de fusiones, escisiones, 

aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una 

Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a 

otro de la Unión Europea. 

 Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales 

en el ISD, a través de la comprobación de la principal fuente de renta. 

 Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las 

cooperativas. 

 Domicilios declarados y sus modificaciones. 

 

1.4. Otra Normativa de Interés: 

 

      Convenio de Doble Imposición entre España y Argentina. 

El pasado 14 de Enero de 2014 se publicó en el BOE El nuevo Convenio para evitar la 

doble imposición firmado entre España y Argentina en el que existen las siguientes 

novedades: 

- En cuanto a las rentas inmobiliarias se ha incluido un nuevo párrafo en el que se 

prevé que “cuando la propiedad de acciones u otros derechos atribuyan directa o 

indirectamente al propietario de dichas acciones o derechos, el derecho al disfrute de 

los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o 
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uso en cualquier otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición 

en el Estado contratante en que los bienes inmuebles estén situados.” 

-Respecto a los intereses cuando el perceptor es el beneficiario efectivo, los intereses 

pueden también someterse a imposición en el estado contratante del que procedan, 

pero el impuesto así exigido no puede exceder del 12 por ciento (en el convenio 

anterior era el 12,5%) del importe bruto de los intereses. 

- También se han previsto algunas modificaciones respecto a las ganancias de capital 

incluyéndose dos nuevos párrafos en el art. 13: 

 Las ganancias obtenidas por un residente en un estado contratante por la 

enajenación de acciones o de otros derechos de participación cuyo valor se 

derive directamente o indirectamente en más de un 50% de b. inmuebles 

situados en el otro estado contratante, pueden someterse a imposición en ese 

otro estado contratante. 

 Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o de otros derechos 

que, de forma directa o indirecta, otorguen a su propietario derecho al 

disfrute de b. inmuebles situados en un estado contratante, pueden 

someterse a imposición en ese Estado. 

- El Convenio entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013. 

 

 Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de Febrero, de medidas urgentes para el 

fomento del empleo y la contratación indefinida. 

Con el objetivo de incentivar la contratación indefinida, se aprueba una reducción de las 

cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social que será de 

100 euros mensuales, en los supuestos de contratos celebrados a tiempo completo, y de 

75 ó 50 euros mensuales en los contratos a tiempo parcial en función de la jornada de 

trabajo que se realice, para todas aquellas empresas que cumplan los requisitos que se 

establecen en este Real Decreto y formalicen este tipo de contratos. 

 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

2.1. Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 7 de 

noviembre de 2013. La notificación electrónica no es válida si no consta el 

acceso o la falta de acceso por el contribuyente  
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El TEAC, sin entrar en el análisis del fondo del asunto, concluye que las 

notificaciones de los requerimientos no pueden considerarse válidas en la medida 

en que no cumplen todos los requisitos. En concreto, en este caso no constaba en el 

expediente el acceso del contribuyente a la notificación electrónica o, en su caso, la 

falta de dicho acceso. 

 

2.2. Consulta V3508-13, de 3 de diciembre de 2013 de la Dirección General de 

Tributos. IRPF.- Las retenciones soportadas en Suiza por aplicación de la 

Directiva 2003/48/CE son deducibles en España como tales retenciones. 

 

La DGT recuerda que el Acuerdo suscrito entre la Comunidad Europea y la 

Confederación Suiza prevé un mecanismo para corregir la doble imposición, 

consistente en la concesión por el Estado miembro de residencia de un crédito fiscal 

equivalente al importe de dicha retención. En consecuencia, el Centro Directivo 

concluye que la retención a cuenta practicada por el pagador suizo se deducirá 

como si se tratará de una retención más. Hay que recordar, sin embargo, que la 

retención soportada debe ser acorde con el Convenio suscrito entre ambos estados. 

 

2.3. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Octubre de 2013. 

 

Establece el Tribunal Supremo que la responsabilidad por incumplimiento del 

deber legal de promover la disolución de la sociedad no alcanza a las obligaciones 

sociales posteriores al cese de los administradores, sino tan sólo de las deudas que 

existían mientras eran administradores (tras la reforma de la L 19/2005, esta 

responsabilidad se limita, además, a las deudas posteriores a la aparición de la 

causa de disolución). 

 

2.4. Resolución de la DGRN de 16 de Diciembre de 2013. Forma de la notificación 

de la renuncia del administrador a la sociedad  

 

Aunque no se excluye la facultad de libre renuncia al cargo de administrador de la 

sociedad, esta se supedita el reconocimiento registral de la dimisión a su previa 

comunicación fehaciente a la sociedad (RRM art.147 y 192). A tal efecto, se 

considera suficiente el acta notarial acreditativa del envío por correo certificado 

con aviso de recibo del documento de renuncia, siempre que la remisión se haya 

efectuado en el domicilio social de la propia entidad, según el Registro, y resulte 

del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente entregado en dicho 

domicilio. Sin embargo se establece que cuando el documento de renuncia no ha 

podido ser entregado, el notario debe procurar realizar la notificación 

presencialmente, en los términos previstos en el Reglamento Notarial (D 2-6-1944 

art.202) que sí produce los efectos de una notificación. 



 

 Página 8 
 

 

2.5. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Noviembre de 2013. Prescripción 

de la responsabilidad de los administradores  

 

Todas las acciones de responsabilidad de los administradores prescriben a los 4 

años. El día inicial del cómputo de dicho plazo queda fijado en el momento del 

cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para 

producirlo, si bien no se ha de computar frente a terceros de buena fe hasta que no 

conste inscrito en el Registro Mercantil. 

 

2.6. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 2013. Se establece la 

validez de la valoración administrativa en el ITP y AJD a efectos del IS. 

 

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que debe primar el principio 

de unicidad, y que por tanto es válida la valoración efectuada a efectos del ITP y 

AJD en el IS, a los efectos de establecer una valoración a valor de mercado o real. 

 

Madrid, 30 de Abril de 2014 

 

Eva Holgado  

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoría jurídica 


