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Como cada mes, y ante la importancia y necesidad de estar actualizado y ser 
conocedor de las últimas novedades, jurisprudencia y noticias en materia de 
fiscalidad, les remitimos el Boletín Fiscal correspondiente al presente mes, en 

el que se recopilan entre otros los siguientes contenidos: 

 

1- Actualidad Fiscal 

 

2- Actualidad Mercantil 

 

3- Actualidad Contable 

 

 

Esperamos que sea de su agrado y utilidad, y si tuviese cualquier 

duda o consulta o si considera que parte del contenido del presente 
Boletín es de su interés no dude en ponerse en contacto con nosotros 

para concertar una cita. 
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1. ACTUALIDAD FISCAL 

 

Impuesto sobre Sociedades 

 
Aplicación de la libertad de amortización. 
 

Una entidad presenta su declaración del IS correspondiente al ejercicio 2013 sin 

aplicar ningún ajuste por libertad de amortización. Tras recibir un requerimiento para 

comprobar si había aplicado adecuadamente la limitación a la amortización del 70% 

prevista para los ejercicios 2013 y 2014 decide en la fase de trámite de alegaciones 

y propuesta de liquidación solicitar la realización de un ajuste extracontable negativo 

para aplicarse el remanente de libertad de amortización no aplicada en ejercicios 

anteriores y de esta forma mitigar el aumento de la base imponible puesto de 

manifiesto por la Administración tributaria. 

 

Esta solicitud no es aceptada al entender la Administración tributaria que la aplicación 

de la libertad de amortización es una opción. Lo mismo ocurre cuando interpone 

recurso de reposición. Sin embargo el TEAR de Cantabria sí le da la razón al entender 

que el ajuste por libertad de amortización no es una opción, sino el ejercicio de un 

derecho, que el sujeto pasivo puede ejercitar dentro del plazo de prescripción o 

caducidad, pudiendo ejercitarlo en la regularización que en su caso se produzca en 

el seno de un procedimiento de comprobación. 

 

Ante la resolución del TEAR de Cantabria el Director del Departamento de Inspección 

de la AEAT interpone recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, 

para determinar si la libertad de amortización es una opción y, en consecuencia, 

cuándo puede ejercitarse. 

 

Al respecto, el TEAC, basándose en la doctrina asentada por el Tribunal Supremo 

sobre las opciones considera que la libertad de amortización es una opción y su 

ejercicio solo puede realizarse en el plazo reglamentario de presentación de la 

declaración. Así, si un contribuyente decide en la declaración de un ejercicio no 

acoger a la libertad de amortización determinados bienes y/o derechos, 

posteriormente ya no puede cambiar esa opción respecto de ese ejercicio. Lo anterior 

no le impide poder disfrutar del beneficio en los ejercicios siguientes, aunque la 

libertad de amortización alcance a los mismos bienes y/o derechos. 

 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Existencia de una operación no sujeta en el arrendamiento de negocio 
 

El arrendamiento de un inmueble junto con todos los elementos necesarios para 

continuar la actividad, no puede considerarse una transmisión global de empresa. En 

este caso el elemento principal es el inmueble siendo los otros elementos arrendados 

accesorios por lo que estamos ante una prestación única. 

 

Una entidad recepciona unas obras realizadas en un inmueble en el que explota un 

restaurante y por las que se deduce el impuesto soportado. Con posterioridad, y bajo 

un régimen de exención, lo arrienda con las instalaciones necesarias para su 

explotación a otra entidad, que continúa explotando bajo el mismo nombre comercial 

el restaurante. 
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Al no haber procedido a regularizar las cuotas soportadas del impuesto por las obras, 

por el activo inmovilizado y los bienes vinculados, la Administración rumana incoa un 

procedimiento penal contra los administradores y la sociedad. 

 

Iniciado el conflicto entre las partes, donde los contribuyentes alegan que en esta 

operación se está produciendo una transmisión de empresa, el Tribunal nacional 

decide plantear las siguientes cuestiones prejudiciales: 

 

1. ¿Si puede considerarse que existe una transmisión global de un negocio en marcha 

en el arrendamiento de un inmueble destinado a una explotación comercial, junto 

con todos los bienes de capital y los bienes de consumo, cuando el arrendatario 

continua con la explotación comercial? 

 

En su contestación a esta cuestión el TJUE recuerda que: 

 

a)  Para que una transmisión de una universalidad total o parcial de bienes no se 

encuentra sujeta, debe tratarse de un establecimiento mercantil o una parte 

autónoma de una empresa con elementos corporales, y en su caso incorporales, que 

constituyan una empresa o una parte de esta, capaz de desarrollar una actividad 

económica autónoma. 

 

En estos casos, es importante en el análisis de las circunstancias de hecho, la 

naturaleza de la actividad económica que se va a ejercer, ya que esta determinara 

la necesidad o no de utilizar bienes inmuebles en su desarrollo. 

 

b)  Es necesario, además, que el cesionario tenga intención de explotar el 

establecimiento mercantil o la parte de la empresa cedida y no simplemente liquidarla 

de inmediato. Situación que debe ser tenida en cuenta en el estudio global de las 

circunstancias de la operación, siempre que puedan deducirse por elementos 

objetivos. No obstante, siendo arrendador del negocio difícilmente podía liquidar 

nada, ya que al carecer de los derechos de propiedad no tenía capacidad para 

enajenar sus activos. 

 

c) No es requisito necesario para aplicar la no sujeción, que la explotación la actividad 

continúe bajo el mismo nombre o denominación existente. 

 

En base a todo lo anterior, el TJUE entiende que la no sujeción prevista en Dir 

2006/119/CE art.19, no se comprende en una operación de arrendamiento, aunque 

en la operación se encuentren incluidos todos los elementos necesarios para la 

explotación del negocio, no existe una transmisión. 

 

2. ¿Si debe considerarse que en este caso existe un arrendamiento de inmueble o se 

produce una prestación de servicios compleja? 

 

Entiende el TJUE que, en este caso, el arrendamiento del inmueble no es posible 

separarlo del arrendamiento de los bienes muebles.  

 

Estos últimos están destinados a la explotación del restaurante sin que tengan o 

persigan una finalidad distinta, que el servir como medio para disfrutar en mejores 

condiciones del servicio principal, que en este caso es arrendamiento del inmueble, 

el cual tiene la consideración de prestación única. 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Sociedad anónima 

Consejo de administración: cese de uno de sus miembros 

En una sociedad anónima que cuenta con un consejo  de administración integrado 

por tres miembros , uno de ellos cesa y los otros dos que permanecen en el cargo 

convocan junta con varios puntos del orden del día, entre ellos la provisión de la 

vacante.  

 

El consejero dimisionario, que a su vez es socio, impugna judicialmente todos los 

acuerdos adoptados en dicha junta general porque considera que, tras su cese, el 

órgano de administración quedó incompleto y únicamente podía convocar junta con 

la exclusiva finalidad de cubrir la vacante (LSC art.171).  

 

Su demanda es desestimada en todas las instancias. En casación, el Tribunal 

Supremo señala que para la válida constitución  del consejo de administración de 

una sociedad anónima es preciso que «concurran a la reunión, presentes o 

representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría se refiere al número 

previsto en los estatutos o determinado por el acuerdo de nombramiento (LSC 

art.242), que en este caso es de tres miembros.  

 

Por lo tanto, un consejo de administración que se compone de tres miembros y que, 

conforme a la LSC art.247, adopta sus decisiones por mayoría, puede quedar 

válidamente constituido con el acuerdo de dos de ellos, y el consejo así constituido 

tiene competencia plena para convocar la junta general y para fijar libremente el 

orden del día, sin que tenga que circunscribirse a la provisión de la vacante. 

 

 

 

3. ACTUALIDAD CONTABLE. 

Opción por la compensación de bases imponibles negativas en el IS 
 

La opción inicial de compensación de bases imponibles negativas puede modificarse 

si la situación en que se ejercitó tal opción cambia, al reconocerse un incremento del 

importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensación por una 

resolución económico-administrativa o jurisdiccional que tiene como causa última 

una improcedente actuación de la Administración tributaria. Esta modificación es solo 

sobre la parte del incremento de la base imponible negativa pendiente de compensar 

reconocido. 


