
AN: En caso de un cambio de criterio 

con efectos retroactivos de la AEAT el 

contribuyente no debe ser sancionado. 

      

En aplicación del principio de seguridad jurídica y confianza legítima, en el ámbito de la 

aplicación de los tributos por el sistema de autoliquidación, la AN especifica que no es 

posible, tras un cambio de criterio del TEAC, revisar ejercicios en los que el contribuyente 

actuó conforme al criterio administrativo vigente y válido en ese momento. 

•  Materias: Fiscal 
•  Fecha: 04/06/2019 

 

 

Tratando cómo debía interpretarse la reducción del rendimiento neto de las 
actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo que introdujo 
la Ley 26/2009, de 23 de diciembre -deducción que se mantuvo para los ejercicios 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 - la Administración Tributaria habilitaba a los 
contribuyentes a aplicarse una reducción del 20% del rendimiento neto si mantenían 
su plantilla media por encima de la que tenían en 2008 (y así sucesivamente para 
los distintos año). La reducción, sin embargo, no era aplicable cuando la plantilla 
media excedía de 25 empleados. 

Las dudas iniciales surgieron cuando el sujeto pasivo del impuesto percibía sus 
rendimientos de una comunidad en régimen de atribución de rentas y si los 



requisitos debían apreciarse y concurrir en el socio o en la comunidad. Siendo aquí 
donde radica la discusión central frente a las reclamaciones económico-
administrativas realizadas, la Administración tributaria, tanto la propia Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) como la Dirección General de 
Tributos (DGT), interpretaron -inicialmente- que era en la persona del socio donde 
debían acreditarse el concurso de los requisitos para poder disfrutar de la 
reducción. Así, el recurrente, como participe en una comunidad en atribución de 
rentas, aplicó la reducción por creación o mantenimiento de empleo, una vez 
constatado que los requisitos a nivel del socio se cumplían. 

A pesar de seguir los criterios dictados por Tributos, en el mes de marzo de 2015 la 
AEAT inició cuatro procedimientos de comprobación limitada por el IRPF de los 
ejercicios de 2010 a 2013, dirigidos a comprobar la reducción aplicada del 
rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de 
empleo. Se dictaron propuestas de liquidación en las que siguiendo la resolución del 
TEAC, de 5 de febrero de 2015, recurso 3654/2013, que tuvo su origen en una recurso 
de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la propia AEAT, se consideró 
que los requisitos para la aplicación de la deducción debían concurrir en la entidad 
y no en el socio. 

Para la AN   

- «... lo que hizo el recurrente fue seguir a pies juntilla lo dicho por la Administración 
en el momento en que debía configurar sus autoliquidaciones. Fue fiel a los manuales 
y a las consultas, o siguiendo los términos en los que se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo, lo hizo de conformidad con lo actos o signos externos de esa misma 
Administración lo suficientemente concluyentes como para entender que el tributo en 
cuestión debía ser exigido a tenor de la normativa vigente y de la línea hermenéutica 
explícitamente manifestada y comunicada» 

- «Que el interesado no hubiese formulado consulta resulta irrelevante, incluso se nos 
antoja innecesario que lo hiciera a la vista de las ya pronunciadas por la DGT» 

Por ello, para la Sala de lo Contencioso, si bien es cierto que a partir de la resolución 
del TEAC, de 5 de febrero de 2015, dictada en el recurso 3654/2013, se realizó un 
cambio de criterio, hasta ese momento deben respetarse las decisiones que 
el administrado tomó sustentadas en las interpretaciones dadas tanto por la AEAT 
como por la DGT, lo que inhabilitaba a la Administración tributaria para iniciar 
cualquier tipo de procedimiento de aplicación de los tributos con ese único objeto 
o finalidad. 

Por último, la AN es clara al indicar que «No encontramos el calificativo adecuado 
para expresar la sola posibilidad de que el particular pudiera ser sancionado por seguir 
los dictados de la Administración. Vale con que, en virtud de un mal entendido 
principio de legalidad tributaria se pudiera defender la procedencia de la 
regularización, exigiendo deuda e intereses de demora, pero el solo hecho de 
mencionar el ejercicio de la potestad sancionadora, aunque sea para descartar su 
despliegue, se nos antoja aberrante» 

  

SAN (Sala de lo Contencioso) de 17 de Abril de 2019, Rec 
866/2016, Ecli: ES:AN:2019:1829 

 


