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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 4/16 

 

1. NOVEDADES. 

 

1.1. Sanciones por incumplimiento de la obligación de depositar cuentas anuales.  

 

De conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, recientemente el ICAC (Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), ha abierto expediente sancionador a determinadas empresas 

por haber incumplido la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil 

correspondiente. 

Tal y como establece dicha Ley, el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación 

de depositar la cuentas anuales dentro del plazo establecido conllevará que no se inscriba en el 

Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista, y 

a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento 

establecido por la normativa correspondiente. Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de 

sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa 

para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros. 

 

1.2 Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen 

normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 

mercado interior. 

Esta Directiva adoptada por el Consejo de la UE tiene como fin establecer una serie de normas, 

aplicables a todos los contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Sociedades en cada estado miembro, 

que refuercen el nivel de protección contra la planificación fiscal abusiva en el mercado interior EU, 

para mejorar su eficacia en su lucha contra las prácticas de elusión fiscal. 

Las medidas adoptadas en la Directiva (UE) 1016/1164, de 12 de julio de 2016 son: 

1. Norma relativa a la limitación de intereses 

2. Norma relativa a la imposición de salida 

3. Norma general contra las prácticas abusivas 

4. Normas relativas a las sociedades extranjeras controladas 

5. Norma relativa a las asimetrías híbridas 

Los estados miembros deben adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir con lo establecido en dicha Directiva antes del 31 de 

diciembre de 2018, que serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2019. No obstante, se establece 

una excepción en el caso de la imposición de salida, estableciendo que la normativa relativa a la 

misma debe adoptarse antes del 31 de diciembre de 2019 y su aplicación será a partir del 1 de enero 

de 2020.  
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En la medida en que el Estado español realice las modificaciones legales oportunas os mantendremos 

puntualmente informados, dado que esta directiva no es de directa aplicación. 

 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

2.1 Sentencia del TS de 15 de junio de 2016. Podrá repercutirse el pago del IBI al 

comprador. 

La normativa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establece que el devengo del mismo se produce 

el 1 de enero de cada año y por tanto, será sujeto pasivo la persona que ostente la titularidad en dicha 

fecha. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, ha establecido mediante su sentencia de 15 de junio de este año, 

que en los casos de compraventa, el vendedor podrá repercutir al comprador el IBI correspondiente 

en función del tiempo que ostente la titularidad en el año de la compraventa aun cuando no estuviera 

estipulado en el contrato. No obstante, las partes pueden establecer en el contrato la no repercusión. 

 

2.2 Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 21 de julio de 2016 mediante la que se 

anula parcialmente las tasas judiciales exigidas a las personas jurídicas. 

Mediante dicha sentencia el TC estima parciamente el Recurso interpuesto, anulando determinadas 

tasas judiciales exigidas a las personas jurídicas por considerar que su cuantía vulnera el derecho a 

la tutela judicial efectiva recogida en el art. 24 de la Constitución Española. 

Concretamente el TC declara nulos los siguientes incisos del art. 7: 

1. En el orden Contencioso administrativo: 

a. La cuota fija de 200 euros para interponer Recurso contencioso administrativo 

abreviado 

b. La cuota fija de 350 euros para interponer Recurso contencioso administrativo 

ordinario 

c. Cuota fija de 800 euros para interponer Recurso de Apelación. 

d. Cuota fija de 1.200 euros para los Recursos de Casación en cualquiera de sus 

modalidades 

2. En el orden Civil: 

a. Cuota fija de 800 euros para interponer Recurso de Apelación. 

b. Cuota fija de 1.200 euros para interponer Recurso de Casación y extraordinario por 

infracción procesal. 

3. En el orden laboral: 

a. Cuota fija de 500 euros para la interposición del Recurso de Suplicación 

b. Cuota fija de 750 euros para la interposición de Recurso de Casación en cualquiera 

de sus modalidades. 
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4. Cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el 

tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el 

resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€. 

 

2.3 Resolución del TEAC de 8 de septiembre de 2016, de unificación de criterio, relativo a 

la compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios procedimientos de inspección de los 

obligados tributarios que sean parte en una operación vinculada. 

Mediante dicha Resolución el TEAC unifica criterio, estableciendo que las especialidades 

procedimentales establecidas en los arts. 16.9 de la LIS y el 21 del RIS no son obstáculo para que, 

siguiendo las normas generales del procedimiento inspector, puedan desarrollarse simultáneamente 

procedimientos de comprobación inspectora respecto a todos los obligados tributarios que sean parte 

de una operación vinculada en los que pueda efectuarse la comprobación del valor normal de 

mercado. 

 

 

 

Septiembre 2016 

Eva Holgado 
VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 

 

 

 


