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NOVEDADES FISCALES JUNIO Y JULIO 2019 

 

LEY GENERAL TRIBUTARIA Y MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO GENERAL  

 Anteproyecto de modificación de la Ley General 

Tributaria y Proyecto de modificación del Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria 

El objetivo de ambas normas es transponer el contenido 

de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo que establece la 

obligación de comunicación de determinados mecanismos 

transfronterizos de planificación fiscal agresiva.  

Destacamos cómo esta normativa de transposición 

aclara la no obligatoriedad de incluir en la declaración las 

operaciones de planificación fiscal de ámbito nacional, y la 

permanencia de la regulación actual del secreto 

profesional, la cual no va a ser modificada. 

 

 

 

 

NUEVA LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE 

CRÉDITO 

 El pasado 16 de junio entró en vigor la Nueva Ley 

5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 

crédito inmobiliario 

 

Entre las novedades que recoge la Ley, se modifica la 

normativa reguladora del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, 

estableciendo así que en la modalidad variable del AJD 

los beneficios fiscales no son aplicables para el caso de los 

préstamos hipotecarios en los que el sujeto pasivo es el 

prestamista, salvo que se dispusiese expresamente otra 

cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 
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NORMA DE CALIDAD PARA EL PAN INTEGRAL 

 Real Decreto 308/2019, de 26 de abril - Aprobación de la 

norma de calidad para el pan integral y derivados 

El 1 de julio de 2019 entró en vigor la nueva norma de 

calidad para el pan, que introduce una reducción del IVA 

al 4% para panes integrales y de otros cereales diferentes al 

trigo. Este Real Decreto establece requisitos más 

estrictos para considerar que un pan es integral. De esta 

forma, a partir de su entrada en vigor, serán 

considerados de consumo habitual una variedad mayor 

de productos, siendo por tanto gravados al 4%, y no al 

10% como hasta ahora. 

 

EXENCIÓN PARA LOS ARRENDAMIENTOS DE 

VIVIENDAS 

 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo - Medidas urgentes 

en materia de vivienda y alquiler 

El Gobierno ha aprobado la ley de medidas urgentes en 

materia de vivienda y alquiler.  

Es ya el segundo intento del Gobierno de reformar el 

mercado del alquiler de vivienda, puesto que en 

diciembre de 2018 ya se aprobó el Real Decreto-ley RD-l 

21/2018 con el mismo objetivo. No obstante, esta ley 

solo estuvo vigente algo más de un mes, nunca llegó a 

convalidarse en el Congreso.  

Concretamente, la reforma estuvo vigente y fue 

aplicable a los contratos de alquiler que se celebraron 

entre el 19 de diciembre y el 23 de enero; a los 

celebrados a partir del 24 de enero se les vuelve a 

aplicar la normativa anterior.  

En sede del ITP y AJD el Real Decreto-ley introduce un 

nuevo supuesto de exención para los arrendamientos de 

viviendas. 

 

 

 

REGULACIÓN MERCANTIL DE LAS SOCIEDADES DE 

CAPITAL 

 Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 - Sobre 

criterios de presentación de instrumentos financieros y 

aspectos contables relacionados con la regulación 

mercantil de las sociedades de capital 

En el BOE se publicó la Resolución de 5 de marzo de 

2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de 

presentación de los instrumentos financieros y otros 

aspectos contables relacionados con la regulación 

mercantil de las Sociedades de Capital.  

Abarca cuestiones como las aportaciones sociales, las 

operaciones con acciones y participaciones propias, la 

aplicación del resultado, el aumento y reducción del 

capital social, la fusión y escisión, los criterios de 

presentación de los instrumentos financieros o, en 

general, los aspectos contables que derivan de la 

normativa societaria. 

 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 Decreto-Ley 1/2019 de 9 de abril - Modificaciones 

relevantes en materia de tributos cedidos en la 

Comunidad Autónoma Andaluza 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha modificado su 

normativa reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. La medida más relevante ha sido la aprobación 

de una bonificación del 99% de la cuota del impuesto, que 

resulta de aplicación tanto en supuesto de adquisiciones 

mortis-causa como inter-vivos (donaciones), siempre que los 

adquirentes sean cónyuge, descendientes y/o ascendientes 

del causante o donante. 
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CONSULTAS DE LA DGT 

 IS - Reserva de capitalización – Entidad parcialmente 

exenta 

¿Puede aplicar la reducción de la reserva de capitalización 

regulada en el artículo 25 de la LIS si cumple los requisitos 

establecidos en dicho artículo un consorcio de 

naturaleza pública que no ostenta la condición de 

Asociación de Utilidad Pública de las referidas en la Ley 

49/2002? 

El artículo 25 de la LIS no establece limitaciones en la 

aplicación de la reserva de capitalización a las entidades 

que tributan en el régimen regulado en el capítulo XIV 

del título VII de la LIS, la entidad podrá aplicar la reserva 

de capitalización en los términos establecidos en el 

dicho artículo, siempre que se cumplan los requisitos 

siguientes: 

 Que el importe del incremento de los fondos 

propios de la entidad se mantenga durante un plazo 

de 5 años desde el cierre del período impositivo al 

que corresponda esta reducción, salvo por la 

existencia de pérdidas contables en la entidad. 

 Que se dote una reserva por el importe de la 

reducción, que deberá figurar en el balance con 

absoluta separación y título apropiado y será 

indisponible durante el plazo previsto en la letra 

anterior. 

No obstante, en caso de insuficiente base imponible para 

aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser 

objeto de aplicación en los períodos impositivos que 

finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del 

período impositivo en que se haya generado el derecho a la 

reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera 

corresponder, en su caso, por aplicación de lo dispuesto 

en este artículo en el período impositivo 

correspondiente, y con el límite del 10 por ciento de la 

base imponible positiva del período impositivo previa a 

esta reducción. 

 

El incremento de fondos propios vendrá determinado por 

la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al 

cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los 

fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir 

los resultados del ejercicio anterior.  

No obstante, a los efectos de determinar el referido 

incremento, no se tendrán en cuenta como fondos 

propios al inicio y al final del período impositivo las 

reservas de carácter legal o estatutario entre otras. 

 IS - Deducibilidad en el IS de los intereses de demora 

derivados de unas actas de inspección 

En el caso de los intereses de demora, no nos 

encontramos ante gastos contrarios al ordenamiento 

jurídico, por lo que no cabe establecer su no 

deducibilidad.  

Precisamente aquellos gastos impuestos por el 

ordenamiento jurídico con carácter punitivo, las 

sanciones, se consideran no deducibles de forma 

expresa por la normativa tributaria, mientras que no se 

establece nada sobre la normativa fiscal respecto a los 

intereses de demora.  

Por tanto, teniendo en cuenta que los intereses de 

demora tienen la calificación de gastos financieros y el 

artículo 15 de la LIS no establece especificidad alguna 

respecto de los mismos, deben considerarse como 

gastos fiscalmente deducibles. 

De igual manera, los intereses de demora que la 

Administración tributaria tenga la obligación de 

satisfacer a los contribuyentes tendrán la consideración 

de ingresos financieros y se integrarán en la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Las indemnizaciones debidas con el fin de compensar el 

daño causado, en la parte que no cubran multas y 

sanciones penales y administrativas ni recargos del 

período ejecutivo o extemporaneidad, tendrán la 

consideración de fiscalmente deducibles ya que no se 

corresponden con una sanción o recargo por la 

infracción cometida, en cuyo caso resultaría no 

deducible del Impuesto sobre Sociedades.  

CONSULTAS Y SENTENCIAS 
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Por tanto, las indemnizaciones que no tengan 

condición sancionadora serán fiscalmente deducibles 

en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se 

cumplan los requisitos de registro, imputación temporal 

y justificación, en la medida en que no estén 

establecidas en el artículo 15 de la LIS. 

 ISD - Resoluciones relativas al impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones 

La DGT ha modificado su criterio en las resoluciones 

V3193/18 y V3151/18 y acoge la jurisprudencia de del 

Tribunal Supremo sobre la aplicación de la normativa 

autonómica reguladora del Impuesto a supuestos en los 

que intervengan sujetos residentes en países 

extracomunitarios. 

En primer lugar, consideran la actual normativa española 

en materia de ISD contraria a la normativa de la Unión 

Europea, pues la misma no respeta el principio de libertad 

de movimiento de capitales.  

Esto se debe a que la Disposición Adicional segunda de la 

LISD fue modificada con objeto de cumplir con la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

2014, en la cual se buscaba evitar el trato desigual 

existente entre las donaciones y las sucesiones entre: 

 Los causahabientes y los donatarios residentes y no 

residentes en España 

 Los causantes residentes y no residentes en España 

 Entre las donaciones y las disposiciones similares de 

bienes inmuebles situados en territorio español y 

fuera de éste 

No obstante, esta modificación no incluía a los residentes 

en países extracomunitarios y por lo tanto no podían 

beneficiarse de dichas ventajas. 

El Tribunal Supremo ha considerado que estos beneficios 

deben ser de aplicación también por los residentes en 

países extracomunitarios. 

Asimismo, la DGT también considera aplicables los 

beneficios fiscales a aquellos sujetos que sean residentes 

extracomunitarios, es decir, estos últimos van a poder 

optar también por la aplicación de la normativa propia de 

las CCAA, y, por consiguiente, disfrutar de los beneficios 

fiscales aprobados por la normativa de la CCAA 

competente. 

 

RESOLUCIONES DEL TEAC 

 IS – Gastos fiscalmente no deducibles 

Se consideran no deducibles los intereses derivados de 

procedimientos de comprobación por las siguientes 

razones: 

 Tienen naturaleza indemnizatoria. 

 Derivan de un previo incumplimiento de la ley por el 

deudor (incumplimiento unilateral y sin 

comunicación al acreedor) y, por tanto, tienen 

naturaleza indemnizatoria. 

 Es contrario al principio de justicia que el autor de 

un acto contrario al ordenamiento obtenga un 

beneficio o ventaja del mismo. 

 Admitir la deducibilidad fiscal en IS generaría 

desigualdad entre contribuyentes. 

 IS – Compensación Bases Imponibles Negativas como 

“opción”, plazo para ejercitarla y declaración 

extemporánea 

La compensación de bases imponibles negativas es una 

opción tributaria que debe ser ejercitada al tiempo de 

presentar la autoliquidación o declaración en el plazo 

reglamentario. 

Fuera de dicho plazo, únicamente puede ejercitarse en 

supuesto excepcionales, si las condiciones existentes al 

finalizar el plazo reglamentario de declaración hubieran 

cambiado respecto a las de bases imponibles negativas 

existentes.  

La no presentación de la declaración o autoliquidación en 

la que debe ejercerse la opción de compensar unas de 

bases imponibles negativas en el plazo señalado para 

ello equivale a haber optado por no realizar tal 

compensación, siendo esta decisión ya inalterable al no 

restar plazo para la presentación de la referida 

declaración o autoliquidación. 
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 IS - Retribución de los administradores y su deductibilidad 
 

El 9 de abril de 2019 el Tribunal Económico-

administrativo Central ha determinado en base a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con la 

deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las 

retribuciones a los administradores, que cuando la 

retribución consiste en una participación en los beneficios 

de la sociedad, debe determinarse perfectamente en los 

estatutos el porcentaje, no bastando con la fijación de un 

límite máximo de esa participación. 

 IS - La libertad de amortización y el ejercicio de opciones 

tributarias  

Según una reciente resolución del Tribunal Económico-

administrativo Central, de 14 de febrero de 2019, 

cuando un contribuyente decide aplicar o no el beneficio 

de la libertad de amortización en un determinado 

ejercicio, está ejercitando una “opción tributaria”. 

La cuestión se plantea en un supuesto en el que una 

sociedad, pudiéndose acoger al beneficio fiscal de la 

libertad de amortización en un determinado ejercicio, no 

se la aplicó. 

Posteriormente, la AEAT inicia un procedimiento de 

comprobación respecto de ese ejercicio y, con ocasión 

de la regularización que se lleva a cabo, la sociedad 

pretende entonces que se aplique dicho beneficio fiscal.  

El asunto se centra, por tanto, en determinar si estamos 

ante el ejercicio de una “opción tributaria” o si, por el 

contrario, supone el ejercicio de un derecho del 

contribuyente.  

Si se califica como “opción”, la Ley General Tributaria 

(LGT) establece que las opciones tributarias deben 

ejercitarse, solicitarse o renunciarse, necesariamente con 

la presentación de una declaración, no siendo posible su 

rectificación con posterioridad a ese momento.  

El TEAC concluye que la libertad de amortización es una 

opción y sólo puede ejercitarse en el plazo reglamentario 

de presentación de la declaración. 

 

 

 

SENTENCIAS DEL TS 

 

 Tributación de extinción de condominios – sujeción 

modalidad Actos Jurídicos Documentados 

El Tribunal Supremo dictamina que en la disolución de un 

condominio en la que un inmueble es adjudicado a uno de 

los comuneros sin producirse excesos de adjudicación, no 

se produce la sujeción a la modalidad de Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas (TPO), pero sí a la de Actos 

Jurídicos Documentados (AJD). 

Se ha de tomar solo el valor del inmueble en la parte 

correspondiente al comunero cuya participación 

desaparece en virtud de tal operación (no el valor total de 

la cosa común), tanto en el caso de liquidación del régimen 

matrimonial como en el caso de extinción del condominio 

adquirido por título de herencia. 

 La novación de los préstamos hipotecarios –Sentencia 

de 13 de marzo de 2019 

El Tribunal Supremo ha fijado criterios interpretativos de 

tributación en ITP y AJD de determinadas escrituras de 

novación de préstamos hipotecarios en las que se 

modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de 

interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro 

tipo de cláusulas financieras. 

 

 

 Ajuste de valoración de operaciones vinculadas – 

Sentencia 723/2017 

El 27 de abril de 2017 el Tribunal Supremo aceptó la 

propuesta de ajuste de valoración de operaciones 

vinculadas, y además aceptó la aplicación de sanciones, a 

través de un análisis casuístico a pesar de que, en los casos 

TRIBUTACIONES EN ITP Y ADJ 

OPERACIONES VINCULADAS EN IS 
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de operaciones vinculadas, la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades limita su aplicación. 

La estructura identificada consiste en utilizar a una 

entidad como vehículo de facturación para la 

prestación de servicios.  

Así, las rentas de la prestación de servicios tributan 

según el Impuesto sobre Sociedades, a pesar de que 

dichos servicios son prestados por una persona física, 

quien es socio y proveedor de los servicios a la entidad. Al 

mismo tiempo, la persona física factura a la entidad por 

sus servicios un importe mucho menor de lo que la 

entidad factura a sus clientes.  

Es decir, la “optimización fiscal” es la diferencia entre la 

cuota generada por el Impuesto de Sociedades y la 

generada de acuerdo con el cálculo del apartado de 

actividades económicas de la Ley del Impuesto a la Renta 

de Personas Físicas (LIRPF), según la naturaleza del 

servicio.  

 

 

 Inadmisión de la deducción en IRPF de vehículos 

parcialmente afectos a la actividad - Sentencia de 13 de 

junio de 2019 

EL Tribunal Supremo se pronuncia sobre la afectación 

parcial de los vehículos a una actividad económica y viene a 

confirmar la no deducibilidad en el IRPF de los gastos 

asociados al vehículo cuando no se encuentra 

exclusivamente afecto a la actividad económica. 

Los automóviles se entenderán afectados a la actividad 

económica del contribuyente cuando sean necesarios 

para la obtención de los ingresos y se utilicen 

«exclusivamente» en la actividad. 

 

 

 Rechazo de la utilización de la estimación por 

referencia al valor catastral corregida con coeficientes 

para hallar el valor real - Sentencia de 11 de junio de 

2019 

El método seleccionado para la valoración de bienes 

inmuebles a efectos del ITP, consistente en la 

estimación por referencia al valor catastral, corregido 

con el empleo de coeficientes o índices multiplicadores, 

no es adecuado para hallar el valor real constitutivo de la 

base imponible del gravamen.  

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de junio de 

2019, vuelve a rechazar la utilización de la estimación por 

referencia al valor catastral corregida con coeficientes 

para hallar el valor real.  

Conforme a la legislación propia del impuesto que nos 

ocupa la base imponible viene conformada por el valor 

real del bien que se trasmite, por lo que ha de exigirse 

que el medio de comprobación elegido por la 

Administración sea apto y adecuado por su capacidad de 

singularizar e individualizar la tasación económica de 

bienes concretos, para lograr aquel valor real. 

 

SENTENCIA DE LA AN 

 IS - No deducibilidad de los intereses de un préstamo 

participativo de los socios 

Los intereses variables se fijan en función del porcentaje 

de participación en el capital que se adquiere por cada 

prestamista, por lo tanto, la determinación de la 

retribución del préstamo se fija en relación a la 

participación del prestamista en el capital social, lo cual es 

propio de un reparto de dividendos, no de la retribución 

de un préstamo. 

Se llega a la conclusión que, la retribución de intereses 

variable es, jurídicamente, un reparto de dividendo entre 

socios. La operación real realizada al retribuir los intereses 

variables es la de reparto de dividendos. 

SENTENCIA SOBRE IRPF  

 

SENTENCIA SOBRE ITP 
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ACTUALIDAD DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 La Comisión lleva a España ante el Tribunal por 

imponer sanciones desproporcionadas en caso de 

incumplimiento de la obligación de informar sobre 

activos mantenidos en el extranjero 
 

La Comisión ha decidido llevar a ESPAÑA ante el Tribunal 

de Justicia de la UE por imponer sanciones 

desproporcionadas a los contribuyentes españoles por 

no notificar los activos poseídos en otros Estados 

miembros de la UE y del EEE. 
 

En la actualidad, España exige que los contribuyentes 

residentes notifiquen los activos que poseen en el 

extranjero. La no presentación de esta información a 

tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones 

superiores a las impuestas por infracciones similares en 

una situación puramente nacional. 
 

La Comisión considera que estas sanciones por el 

cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de 

información legítima son desproporcionadas y 

discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los 

particulares de invertir o circular a través de las 

fronteras en el mercado único.  
 

Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto 

con las libertades fundamentales de la UE, tales como la 

libre circulación de personas, la libre circulación de 

trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre 

prestación de servicios y la libre circulación de 

capitales. 

 

 La UE considera discriminatorio la aplicación de la 

reducción del 60% en rendimientos de alquiler de 

viviendas exclusivamente a contribuyentes residentes 

en España 
 

La Unión Europea considera discriminatorio que los 

contribuyentes no residentes propietarios de viviendas 

alquiladas en España no puedan aplicar la reducción 

del 60% prevista en el IRPF para rendimientos 

derivados del arrendamiento de viviendas.  

Por ello, ha concedido a España dos meses para que 

modifique la norma, con advertencia de iniciar un 

procedimiento de infracción. 

ACTUALIDAD DE LA AEAT 

 Aprobación de los códigos de buenas prácticas 

tributarias 

Se crean los siguientes dos códigos:  

 Uno para asociaciones y colegios de profesionales 

tributarios 
 

Estos se comprometen a informar a la AEAT de 

irregularidades que detecten sus asociados y que 

puedan afectar al funcionamiento normal del sistema 

tributario, o a la competencia en el mercado. 

 Otro específico para los propios asesores, con 

compromisos tanto por su parte como por la de la 

Agencia 
 

Los intermediarios fiscales que asuman el código de 

asesores deberán prevenir e instar a corregir conductas 

de clientes que puedan implicar riesgos fiscales 

importantes, teniendo en cuenta estándares de calidad 

que fijarán las asociaciones y colegios. 

 Devolución de cantidades de IRPF de la prestación por 

maternidad y paternidad - 19 de junio de 2019 

La AEAT informa acerca de la posibilidad de volver a 

solicitar la devolución de las cantidades derivadas de las 

prestaciones por maternidad o paternidad declaradas 

exentas, aunque previamente se hubiera presentado 

otra solicitud de devolución y está no hubiera sido 

aceptada. Esto se debe a la sentencia del Tribunal 

Supremo que declaraba exentas las prestaciones públicas 

por maternidad percibidas de la Seguridad Social, y 

amplió el alcance de la exención en IRPF lo cual ha 

permitido que la AEAT considere posible realizar las 

devoluciones. 

 La AEAT aclara los criterios para regularizar las 

sociedades profesionales 
 

No siempre que se realice una actividad profesional a 

través de una entidad societaria, dicha actuación debe ser 

calificada de fraudulenta o con la finalidad de eludir 

impuestos. Existen otros motivos por los cuales puede 

convenir ejercer la actividad a través de una sociedad que 

nada tienen que ver con pagar más o menos impuestos. 

NOTICIAS  
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Por ejemplo, para limitar la responsabilidad frente a 

terceros al capital y a los bienes de la sociedad, por motivos 

de imagen de cara a clientes, etc. 
 

En este escenario, la AEAT ha publicado una nota cuya 

finalidad es: 

 Proporcionar a contribuyentes y asesores las 

pautas para facilitar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias. 

 Advertirles de aquellas conductas que la 

Administración Tributaria considera contrarias al 

ordenamiento jurídico y que por tanto son 

susceptibles de regularización. 
 

A través de esta nota, pone de manifiesto los criterios que 

se están aplicando en las comprobaciones llevadas a 

cabo. Se distinguen los siguientes supuestos que deben 

ser objeto de regularización: 

 En primer lugar, se refiere al caso en que la sociedad 

no disponga de los medios personales y materiales 

suficientes para realizar la actividad profesional. 

Estaría entonces ante una mera interposición formal 

de la sociedad en las relaciones comerciales o 

profesionales que comportaría la regularización de la 

situación por parte de la Agencia Tributaria 

acudiendo a la figura de la simulación (Art. 16 LGT). 

 En segundo lugar, si la sociedad dispone de los 

medios personales y materiales suficientes, el 

análisis de la correcta tributación irá dirigido a 

determinar la correcta valoración de las operaciones 

entre partes vinculadas.  
 

En el caso de una incorrecta valoración, se procederá 

a su regularización y sanción en los casos en los que 

exista una ilícita reducción de la carga fiscal en alguna 

de las partes vinculadas. 

 Por último, la nota hace referencia al 

remansamiento de rentas en estructuras societarias 

y la localización de una parte importante del 

patrimonio de los socios en sociedades de su 

titularidad.  
 

Según la nota de la Agencia, el objetivo de este 

comportamiento es la atención de las necesidades 

del socio por parte de la sociedad mediante la 

puesta a disposición del mismo de determinados 

bienes (vivienda, medios de transporte, viajes, 

retribución de personal doméstico, etc. …).  

En este caso las conductas contrarias a la norma se 

concretan en la no imputación de renta en sede de 

la persona física, el registro de un gasto deducible 

en la sociedad y la deducción de las cuotas de IVA 

soportadas en la adquisición de bienes y servicios 

no afectos a la actividad empresarial o profesional. 

Estas conductas pueden llevar aparejadas 

contingencias regularizables en el IRPF, el IS, el 

IVA y el Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

NOVEDADES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El TC admite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Audiencia 
Nacional sobre el régimen legal del pago fraccionado 
del Impuesto sobre Sociedades 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a 

trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada 

por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional en relación con 

el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, por el que 

se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción 

del déficit público.  

Este precepto da nueva redacción a la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, la cual regula actualmente ciertas 
particularidades del pago fraccionado para 
contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de 
negocios sea superior a 10 millones de euros. 

 

 

 
La información contenida en esta publicación es de carácter general y debe ser 
contrastada, verificada y utilizada únicamente como referencia. Russell Bedford 
España, sus socios y empleados no se hacen responsables ante cualquier 
pérdida derivada del uso de la información aquí contenida y de la toma de 
decisiones en base a ella. Si usted requiere asesoramiento profesional 
específico, puede ponerse en contacto con nosotros. 

Para más información, contacte con nosotros: 
 

Russell Bedford España Agem Consultores y Auditores 
www.russellbedford.es www.agem.es 
sansebastian@russellbedford.es  agem@agem.es  
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