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Madrid, a dos de junio de dos mil veintiuno.

Es ta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el
recurso contencioso administrativo número 426/2020 interpuesto por el REAL MADRID CLUB DE FUTBOL,
representado por la procuradora de los tribunales Dª. Ana Isabel Arranz Grande, bajo la dirección letrada
de Dª. Esther Zamarriego Santiago, contra la resolución de 23 de enero de 2020 del Tribunal Económico-
Administrativo Central, que desestima la reclamación económico- administrativa deducida contra el acuerdo
de resolución de rectificación de autoliquidaciones dictado por la Dependencia de Asistencia y Servicios
Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (Agencia Estatal de Administración Tributaria),
relativo a los períodos 1/2015, 2/2015, 07/2015, 09/2015 y 12/2015 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La cuantía del recurso es de 200.100 euros.
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Ha sido parte, además, la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del
Estado

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Alicia Sánchez Cordero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, se solicitó el
expediente administrativo, y una vez recibido, se confirió traslado a la representación de la parte actora para
que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las alegaciones de hecho y de derecho que
estimó oportunas, concluyendo con la súplica : «dicte Sentencia por la que declare nulo, anule o revoque el
acto administrativo impugnado y aquéllos de los que éste trae causa, ordenando la devolución de las cantidades
indebidamente ingresadas, junto con los intereses de demora correspondientes.»

TERCERO.- Dá ndose traslado de la demanda a la Abogada del Estado para su contestación, lo hizo, alegando
en derecho lo que estimó conveniente, solicitando: « dicte sentencia por la que se desestime el recurso,
confirmando íntegramente la resolución impugnada, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.»

CUARTO.- Habiendo solicitado el recibimiento a prueba, se admitió la documental aportada, tras lo que se dio
traslado para conclusiones escritas a las partes, que formularon por su orden ratificándose en sus respectivas
pretensiones. Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo el 1 de junio de 2021, en que así ha
tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PR IMERO.- Se impugna mediante el presente recurso contencioso administrativo la resolución de 23 de
enero de 2020, del Tribunal Económico-Administrativo Central, desestimatoria de la reclamación económico-
administrativa deducida contra el acuerdo de 24 de abril de 2017 de resolución de rectificación de
autoliquidaciones dictado por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes relativo a los períodos 1/2015, 11/2015, 02/2015, 7/2015, 9/2015 y 12/2015 del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lo s datos a tener en cuenta son los siguientes:

1. El Real Madrid presentó declaraciones-liquidaciones, en lo que ahora interesa, por IVA, deduciendo las
retribuciones pagadas a intermediarios por la prestación de servicios profesionales de fichaje, traspaso,
modificación de contrato, etc. En otras ocasiones, se aplicó por la entidad la regla de inversión del sujeto pasivo
al ser el agente no residente en territorio español.

2. El 20 de julio y el 7 de octubre de 2016 presentó declaraciones complementarias por varios periodos de
2015, ingresando diferentes importes por regularización menores cuotas IVA soportado, correspondientes a
las facturas satisfecha a varios agentes de jugadores de fútbol, para adecuar su situación tributaria al criterio
mantenido por la Inspección en las anteriores actuaciones inspectoras relativas a los períodos de IVA de abril
de 2011 a junio de 2014, que practicó la correspondiente regularización no admitiendo la deducción de las
cuotas soportadas, entendiéndose que dichas cuotas no eran deducibles por no ser la entidad la destinataria
efectiva de dichas operaciones, sino el agente.

3. posteriormente presentó solicitud de rectificación de las autoliquidaciones complementarias citadas (el 28
de julio y el 18 de noviembre de 2016), al considerar que las anteriores autoliquidaciones complementarias
perjudicaban su interés legítimo, al amparo de lo preceptuado el artículo 120.3 de la LGT (126123456 RGAT),
por estar en desacuerdo con el criterio de la Inspección. Asimismo, solicitaba la devolución de las cuotas
indebidamente ingresadas más los intereses de demora correspondientes.

4 Mediante comunicación de 10 de octubre de 2016 se iniciaron actuaciones inspectoras de comprobación e
investigación, entre otras, por el concepto tributario de IVA, por el período 07/2014 a 06/2015, que finalizaron
por acuerdo número A23/72757335, dictado el 28 de junio de 2017 por el Jefe Adjunto de la Oficina Técnica
de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

La inspección consideró que aun cuando la transacción monetaria se produzca entre el club y el agente
de jugadores, en realidad el agente de jugadores está prestando un servicio al jugador y que el club lo que
está haciendo es pagar por cuenta del jugador, por más que el agente de jugadores expida una factura al
club con repercusión de la correspondiente cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido. Procedió a efectuar
liquidaciones mensuales minorando el importe de cuotas de IVA soportado deducidas por el Real Madrid
Club de Fútbol, en las cuantías que se han de imputar al jugador como mayor retribución por trabajo
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personal. No obstante lo anterior, los periodos enero y febrero, ejercicio 2015, la inspección consideró
que no generaban cuota tributaria al haber sido declaradas e ingresado su importe en las declaraciones
complementarias presentadas por el obligado tributario en fechas 20/07/16 y 07/10/16, por lo que no
eran objeto de regularización. Conforme al artículo 128 del RGAE el procedimiento de rectificación de las
autoliquidaciones del IVA iniciado por la entidad respecto estos períodos de enero y febrero de 2015, finalizó
con el inicio del procedimiento de comprobación e investigación

En dicho procedimiento de comprobación, el acuerdo de liquidación sostuvo que los requisitos que deben
exigírsele a un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor para el ejercicio del derecho a deducir el Impuesto
sobre el Valor Añadido soportado se encuentran principalmente en los artículos 92 y siguientes de la Ley
37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido pasivos. Sólo podrán deducir, reuniéndose los demás requisitos
previstos en la Ley, las cuotas de IVA legalmente soportadas por repercusión directa, por el sujeto pasivo,
mediante factura, al destinatario efectivo de la operación, de acuerdo con el artículo 88, apartados uno y dos,
de la Ley 37/1992. Al haber quedado acreditado que el destinatario efectivo de los servicios prestados por el
agente es el jugador y no el club, no procede admitir la deducción de las cuotas soportadas En relación con
los supuestos de inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 84.Uno.2º a) de la LIVA no siendo el obligado
tributario el destinatario de los servicios prestados por los agentes, no nos encontramos ante un supuesto
de inversión del sujeto pasivo por lo que no procede ni la autorrepercusión de las cuotas, ni la deducción de
las mismas.

5. - Respecto a los periodos que no han sido incluidos en el procedimiento de comprobación inspectora, que
son los de julio de 2015 (por importe de 31.500,00 euros), 09/2015 (por importe de 77.250,00 euros) y 12/2015
(por importe de 91.350,00 euros), el acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidaciones de 24 de abril
de 2017 consideró que no es posible instar el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones con objeto
de incrementar el IVA deducible declarado dado que el criterio de la Administración es que se trata de cuotas
del IVA que no pueden deducirse. Además hay un procedimiento específico en el artículo 99.Tres de la Ley del
IVA para ejercitar tal derecho a la deducción, no siendo posible aplicar el artículo 119.3 de la LGT para instar
el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones con objeto de incrementar el IVA deducible declarado.

6. La comprobación e investigación del correspondiente al período 07/2014 a 06/2015, finalizó por acuerdo de
liquidación de 11 de mayo de 2016, y es objeto del recurso contencioso-administrativo 423/2000 interpuesto
por el mismo obligado tributario ante esta misma Sala y Sección, junto con el acuerdo sancionador. En el
recurso 424/2000, el objeto procesal es el acuerdo de liquidación del 28 de junio de 2017 correspondiente al
IVA, período 07/2014 a 06/2015 y el acuerdo sancionador.

SE GUNDO.- El TEAC considera conforme a derecho la desestimación por la Agencia Tributaria de la solicitud
de rectificación.

Re specto a los períodos de liquidación 01 y 02/2015, el inicio del procedimiento inspector incluyendo tales
periodos supuso la finalización del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones correspondiente a
dichos períodos, por lo que confirma tal conclusión.

Re specto a los periodos no incluidos en el procedimiento de comprobación tributaria, su argumento es que
las autoliquidaciones complementarias sustituyen a las inicialmente presentadas, de forma que anula los
efectos del ejercicio del derecho a deducir, como si nunca hubiera sido ejercitado, por lo que subsiste la
posibilidad de ejercitar de nuevo el derecho. De esta forma, la entidad podrá practicar la deducción en las
autoliquidaciones correspondientes a períodos posteriores con el límite del plazo de cuatro años contados
a partir del nacimiento del derecho a deducir conforme al artículo 99.3 de la Ley 37/1992 del Impuesto del
Valor Añadido. Comparte con la entidad que esta deducción puede dar lugar a actuaciones de comprobación
al ser contraria al criterio de la Inspección, pero también es contraria a ese criterio administrativo la pretensión
de la entidad de rectificar autoliquidaciones deduciendo dichas cuotas soportadas, pues la realidad es que
existe un criterio de la Inspección respecto a la deducibilidad de determinadas cuotas soportadas, con posible
incidencia en deducciones posteriores por el mismo concepto.

TE RCERO.- En la demanda se expone que la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones
complementarias, así como la devolución de las cuotas indebidamente ingresadas se realizó al amparo de lo
dispuesto en el artículo 120, apartado 3, de la LGT, al no estar conforme con el criterio de la Administración
plasmado en las mencionadas actuaciones de comprobación sobre los pagos realizados a los intermediarios
por el club.

Al ega la improcedencia de la aplicación de los artículos 119.3 de la LGT y 99 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Su criterio es que la doctrina elaborada por el TEAC pone de manifiesto una evidente confrontación entre
el régimen de la opción tributaria contenido en el artículo 119.3 de la LGT (declaraciones) y el mecanismo
previsto en el artículo 120.3 de la LGT para que los contribuyentes puedan solicitar la rectificación de sus
autoliquidaciones. Con apoyo en las sentencias del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2019 (recurso
5120/2017) y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 14 de
mayo de 2019 (recurso número 1148/2016), concluye que cuando nos encontremos ante un tributo gestionado
mediante autoliquidación (como el IVA), la restricción contenida en el artículo 119.3 (imposibilidad de rectificar
la opción fuera del periodo reglamentario de declaración) únicamente podría resultar aplicable a aquellos
elementos que participen de esa naturaleza meramente declarativa (sin perjuicio de que, lógicamente, afecten
a la cuantificación de la deuda tributaria) y que, al mismo tiempo, hayan sido concebidos por la normativa
tributaria como una opción. Sin embargo, aquellas cuestiones que tienen que ver con las operaciones de
calificación y cuantificación que resultan necesarias para determinar la deuda tributaria (i.e. la deducción de
cuotas soportadas de IVA en el caso que nos ocupa) no puede resultarles de aplicación el limitativo régimen
de las opciones tributarias establecido en el artículo 119.3 LGT, sino que deberían caer de lleno en el ámbito
del 120.3 de la LGT.

Co nsidera que no parece razonable mantener, como hacen el TEAC y la DCGC, que se estaba ejerciendo
una «opción» cuando el 20 de enero de 2017 se presentaron las autoliquidaciones complementarias que nos
ocupan con el fin de ajustar la situación tributaria del Club al criterio expuesto por la Inspección, puesto que la
no deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas venía impuesta por la propia Administración.

Di siente del criterio del TEAC que considera que, en virtud de un principio de especialidad, el procedimiento
para rectificar/aumentar el IVA soportado deducible no es la solicitud de rectificación de autoliquidaciones,
sino la deducción por la vía establecida en el artículo 99 de la Ley del IVA. La inadmisión de la rectificación
instada, por la Administración y el TEAC, condena al Real Madrid a una situación de total indefensión, contraria
a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, o a una situación de incumplimiento claro y directo
de la normativa tributaria.

De fiende también la vulneración del principio de neutralidad y de la jurisprudencia aplicable en relación con el
derecho a la deducción del IVA soportado. Con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en materia de IVA que cita, mantiene que se caracteriza por rechazar el formalismo que se traduce,
en la práctica, en que las autoridades tributarias de los Estados miembros están obligadas a garantizar el
derecho a la deducción de las cuotas soportadas cuando se cumplen todos los requisitos de fondo, aunque
no se hayan respetado determinados requisitos formales. Invoca también la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de febrero de 2011 (recurso de casación 1030/2007).

En esta demanda se traspone a continuación la demanda del recurso 424/2020, seguido ante esta misma
Sala y Sección sobre la regularización de la que trae causa la rectificación instada en este pleito, y finaliza
solicitando la nulidad de los recargos regulados en el artículo 27 de la LGT liquidados por la Administración
al Club, que dice impugnados en el recurso contencioso-administrativo nº 1048/2020, para el caso de estimar
sus pretensiones.

CU ARTO.- En la contestación a la demanda se razona que los motivos esgrimidos en la demanda son más de
oportunidad y de defensa de la actuación realizada por el demandante que de tipo jurídico. Las alegaciones
formuladas se pueden sintetizar en una crítica a la actuación administrativa consistente en que no le permiten
discutir la aplicación de un criterio administrativo a otras liquidaciones que no fueron objeto de comprobación
y evitar, al mismo tiempo, las consecuencias que se pueden derivar de la incoación de nuevo procedimiento.
Defiende que el uso de las instituciones jurídicas de la declaración, la autoliquidación complementaria y la
solicitud de rectificación, conlleva la aplicación de las normas y los efectos jurídicos que le son propios a cada
figura, no pudiendo soslayar ninguno de ellos.

Mantiene el Abogado del Estado que la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones obedecen al
cumplimiento de obligaciones que imponen las Leyes de cada tributo a los obligados tributarios. No ocurre así
con las autoliquidaciones complementarias y las solicitudes de rectificación, que, de acuerdo con los artículos
122.2 y 120.3 LGT son actos enteramente voluntarios y libres, cuya presentación permiten al obligado tributario
producir un resultado tributario determinado que le favorece o perjudica, modificando sus declaraciones o sus
autoliquidaciones ya presentadas. Una solicitud de rectificación no es un instrumento válido para rectificar
una opción ejercitada en una declaración, lo que es una cuestión pacífica, tanto desde el punto de vista legal
como jurisprudencial. Cita las sentencias del Tribunal de 26 de diciembre de 2011 (Ref. aranz. 2012\3597),
5 de julio de 2011 (Ref. aranz. RJ 2011\6192) y de 14 de noviembre de 2011 y de esta Sala de 15 diciembre
2004 (Ref. Aranz. JUR 2005\230878).
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Por otro lado, en relación con el IVA, prima sobre el régimen general la regla especial establecida en el artículo
99.3 LIVA que establece un régimen específico tanto para rectificar las bases imponibles ( artículo 80) como
para rectificar el importe de las deducciones ( artículo 114 LIVA), cuando el importe de las mismas se hubiese
determinado incorrectamente o el importe de las cuotas soportadas haya sido objeto de rectificación de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.

En lo que respecta al principio de neutralidad del IVA alega que queda totalmente garantizado, y es, más, es
la actuación de la entidad demandante la que atenta contra el principio de neutralidad del IVA pues modifica
por dos veces las cantidades declaradas como deducibles sin hacer partícipe en la operación al empresario,
que le ha expedido la factura en la que se le ha repercutido el IVA cuya deducción se cuestiona, con cita de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares número 705/2012, de 24 octubre.

Por último, el derecho a la defensa queda garantizado desde el momento en el que el demandante ya ha
impugnado las liquidaciones referidas en los ejercicios anteriores ante el TEAC y en sede judicial. Además, la
aplicación del artículo 114 LIVA permitiría que, una vez que la controversia sea resuelta de manera definitiva por
los Tribunales, se pueda incrementar el importe de las deducciones provenientes del IVA soportado sometido
a cuestión, estando suspendido el plazo de prescripción hasta que se dicte una sentencia firme.

QU INTO.- En los asuntos 423/2020 y 424/2020 examinados y votados por esta misma Sección el pasado
25 de mayo, se confirmó el criterio de la Administración tributaria sobre la no deducibilidad por el club de las
cuotas soportadas por prestaciones de servicios realizadas por agentes o representantes de jugadores de
fútbol como consecuencia del fichaje de jugadores, de su traspaso, de la rescisión o modificación de contratos,
etc, pues, aun cuando la transacción monetaria se produzca entre el club y el agente, el club paga ese servicio
por cuenta del jugador.

Ta mbién se ha considerado conforme a Derecho que la remuneración, contraprestación o comisión a los
agentes deportivos o intermediarios, según el último concepto utilizado por la FIFA, es una prestación de
servicios sujeta y no exenta de IVA. Los sujetos pasivos, los agentes, están obligados a la declaración e ingreso
de las cuotas, por lo que el ingreso no es indebido. Como consecuencia, las cuotas soportadas por la entidad
que le han sido repercutidas por los agentes de los jugadores no son deducibles ya que no es ella la destinataria
efectiva de dichas operaciones, no cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 92 y siguientes
de la LIVA, para admitir la deducción de las cuotas soportadas, ni la devolución al club como ingreso indebido.

La cuestión planteada en este pleito, como precisa el Abogado del Estado, es una mera discusión teórica:
determinar si es posible aumentar, por vía de solicitud de rectificación, el IVA deducible consignado en
una autoliquidación complementaria, que a su vez minora el IVA soportado declarado en una declaración-
liquidación anterior.

Co nforme al artículo 122.3 LGT si la finalidad de la autoliquidación complementaria es completar o modificar
las presentadas con anterioridad, se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior
al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente
autoliquidada; si la finalidad es ingresar un importe inferior o aumentar el importe de la cantidad a devolver se
podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación.

En sentencia de 30 de junio de 2017, Sección Sexta, de esta Sala (recurso 754/2015) se vino a confirmar la
corrección de la aplicación del artículo 99.3 de LIVA y 119.3 de la Ley General Tributaria conforme a los cuales
no procede rectificar una autoliquidación del IVA para incluir mayores cuotas del IVA soportado, sin perjuicio
de su inclusión, siempre que cumpliera todos los requisitos exigidos para que sean deducibles, en cualquier
autoliquidación ulterior dentro del período de caducidad del derecho a dicha deducción. Se razona: « Lo que
no es posible es que el recurrente pretenda elegir en que momento puede ejercer su derecho a la deducción
de las cuotas del IVA soportadas y ello pues no se le niega el derecho a la deducción, solo se rechaza que sea
admisible la rectificación de la autoliquidación presentada, sin perjuicio de que pueda presentar otra (dentro del
periodo prescriptivo del impuesto).

De be entenderse que la inclusión de cuotas de IVA soportado no puede efectuarse en el período que el sujeto
pasivo considere oportuno, sino en aquél en el que se ejercite el derecho a la deducción y para ello habrá de
atender a los plazos y condiciones que señala el artículo 114 de la Ley 37/92 .»

El Tribunal Supremo, se ha pronunciado recientemente en sentencias 24 de marzo de 2021 (casación
327/2019), 21 de octubre de 2020 (casación 327/2019) y 15 de octubre (casación 6189/2017) en relación al
artículo 119 LGT sobre si la irrevocabilidad de las opciones obliga a mantener la opción inicial manifestada
por el contribuyente o permite que se ejerciten las nuevas o distintas opciones admitidas por la ley tras una
regularización inspectora. Aunque el supuesto no es exactamente el mismo pues se refieren al cambio en el
régimen sustantivo de tributación aplicable en el marco de actuaciones inspectoras -lo que no es el caso- en

5



JURISPRUDENCIA

las que se ha puesto de manifiesto la inexistencia de indicios de la comisión de infracciones tributaria, -al
contrario que en estos asuntos en los que las dos comprobaciones inspectoras conllevaron la imposición de
sanciones- si puede extractarse parte del razonamiento en la medida que guarda relación con la argumentación
del demandante:

«La irrevocabilidad de las opciones no es absoluta. Los artículos 119.3 y 120.3 LGT son buena muestra de ello.

Po r razones de eficacia, tiene sentido que no se facilite, sin más, el cambio de opción por parte del contribuyente.
Ahora bien, también tiene sentido que, en determinadas circunstancias, como las presentes, se faciliten los
cambios de opción. La lista de derechos y garantías de los obligados tributarios contenida en el artículo 34 LGT ,
no tiene carácter cerrado y, por tanto, ofrecerle al contribuyente la posibilidad de pronunciarse nuevamente sobre
el criterio de imputación de rentas podría tener encaje en la categoría de derechos y garantías.

Es desproporcionado exigir del contribuyente que prevea todos los efectos que puedan derivarse de su "tacita
opción", incluso que se torne desfavorable para sus intereses en una situación como la descrita, máxime cuando
el cambio de régimen no responde a una conducta sancionable del contribuyente. La opción original se habría
convertido en este caso en un callejón del que es imposible salir. La manifestación de voluntad inicial obedece
a unas determinadas circunstancias, circunstancias que han cambiado sustancialmente, por lo que de manera
sobrevenida aquella deja de ser válida.

Es e cambio sustancial de circunstancias debe suponer la aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus", de
manera que la Inspección, en el marco del correspondiente procedimiento que está llevando a cabo, está obligada
a dar siempre al interesado la posibilidad de volver a optar por el régimen de imputación de rentas que, en su
criterio, le fuera más favorable, pues en otro caso se le estaría sancionando impropiamente, por haber ejercitado
dicha opción original.

En definitiva, el artículo 119.3 de la LGT viene a establecer como regla general la irrevocabilidad de la opción,
que tiene como fundamento razones de seguridad jurídica y evitar posibles abusos de los contribuyentes. Lo que
cabe preguntarse es si esta regla tiene excepciones, a pesar de los términos que contempla el propio art. 119.3 de
la LGT . Ciertamente la correcta viabilidad de este instituto y su principal consecuencia de la irrevocabilidad, pasa
necesariamente por que la opción y las alternativas ideadas legalmente respondan a una delimitación precisa
y cierta sobre el ámbito de su aplicación y los efectos derivados. Debe convenirse, también, que amparadas las
opciones que ofrece el legislador en el principio de justicia tributaria y la concreción de la efectividad del principio
de capacidad económica, podría verse afectada la irrevocabilidad como regla general cuando una modificación
de las circunstancias sustanciales determinantes en el ejercicio de la opción afecten a los citados principios» [
Sentencia 463/2020, de 18 de mayo (recurso de casación, 5692/2017 )].»

Ah ora bien, en este caso, la propia resolución impugnada del TEAC reconoce que la autoliquidación
complementaria presentada por la entidad ante la regularización inspectora anuló la inicial por lo que seguía
teniendo derecho a ejercer el derecho a la deducción de las cuotas.

Pe ro para que proceda tal deducción, aparte del reconocimiento del derecho a deducir, tiene que poder ejercitar
tal derecho cumpliendo las formalidades legalmente exigibles para cada tipo impositivo.

La discusión en este caso es baladí al haberse confirmado el criterio administrativo sobre la improcedencia
de la deducción del IVA por el club al no ser el destinatario real de la prestación del servicio de intermediación,
sino que realiza el pago por cuenta del jugador. Como indica la administración tributaria, en los acuerdos de
liquidación antecedentes (impugnados en los recursos contencioso-administrativos 423/2020 y 424/2020), «
la entidad pueda resarcirse de las cuotas indebidamente soportadas a través de las correspondientes acciones
civiles si el sujeto pasivo del impuesto se niega a devolver dichas cantidades y emitir la correspondiente factura
rectificativa a lo que está obligado de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (
artículo 13.1 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación vigente hasta 31 de diciembre de 2012). Todo ello, sin perjuicio, de
que se considere que el obligado tributario, al pagar dichas cantidades a los agentes en nombre y por cuenta
de los jugadores y al estar incluidas las mismas en la retribución laboral del jugador, está asumiendo (como
coste de personal) el coste del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido por los agentes, aunque deba ser
efectivamente soportado por los jugadores.»

Co nforme a lo razonado, no se trata de un mero incumplimiento formal de los requisitos para la deducción del
IVA y su conjugación con el principio de neutralidad del impuesto. Ciertamente, tanto la jurisprudencia europea
citada por la entidad recurrente, como el Tribunal Supremo mantienen de forma constante que la vulneración
de las exigencias formales por parte del sujeto pasivo no puede privarle de su derecho a deducir. En la medida
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en que no se reconoce el derecho a deducción de las cuotas de IVA abonadas por el club, el mismo no tiene
derecho a resarcirse frente a la Hacienda Pública.

Ba ste reproducir parte del contenido de lo que hemos resuelto en el citado recurso contencioso-administrativo
424/2020 al respecto:

«Por un lado, como aprecia la inspección, se ha producido el devengo del hecho imponible, previsto en
el artículo 3 de la Ley 27/1992, consistente en la prestación de un servicio por parte de un empresario o
profesional (agente), por lo que su declaración e ingreso por parte del mismo no resultan improcedentes
ni indebidos, ya que el sujeto pasivo estaba obligado a su declaración e ingreso. Reiterando lo resuelto por
la sentencia del TJUE, de 29 de noviembre de 2018, asunto C- 548/17, Baumgarten Sports, en la misma se
establece que la comisión que abona el club al intermediario está sujeta a IVA desde el momento que se realiza
cada pago escalonado a lo largo de diferentes años posteriores al fichaje.

No hay, por tanto, ninguna discusión sobre que la remuneración a los agentes deportivos o intermediarios, según
el último concepto utilizado por la FIFA, es una prestación de servicios sujeta y no exenta de IVA. La liquidación se
ha practicado por las cantidades deducidas indebidamente por el club. Si se le devolviera, como ingreso indebido,
quedaría sin tributar el IVA lo que es contrario a la Ley del IVA y a la Directiva 112/2006/CE.

El principio de regularización íntegra pretende evitar la duplicidad de procedimientos de modo que en el mismo
procedimiento de inspección se determine también la procedencia de la devolución. Pero, en este asunto, en el
propio acuerdo de liquidación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes se resuelve que, en el presente
caso, aunque la repercusión es indebida (las facturas estaban expedidas a nombre del club, en vez de a nombre
de los jugadores), los sujetos pasivos, los agentes, están obligado a la declaración e ingreso de las mismas,
por lo que el ingreso no es indebido. Como consecuencia, las cuotas soportadas por la entidad que le han sido
repercutidas por los agentes de los jugadores no son deducibles ya que no es ella la destinataria efectiva de
dichas operaciones, no cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 92 y siguientes de la LIVA .

En tiende esta Sala que la decisión adoptada está plenamente justificada, al igual que se resolvió en la sentencia
de la Sección Sexta, de 23 de marzo de 2016 (recurso 213/2015 ) sobre una regularización tributaria similar
referida al Fútbol Club Barcelona. Dijimos entonces: «En el caso de autos, sin embargo, la devolución de las
cuotas de IVA soportadas produciría el efecto de que una operación gravada con este impuesto, la prestación de
servicios profesionales por IMG, quedase sin tributar IVA, con la consiguiente pérdida para la Hacienda Pública.
Y ello como consecuencia de la realización de un contrato simulado entre IMG y el Fútbol Club Barcelona.
Adviértase que el destinatario final de los servicios, que debía asumir el IVA, habría quedado al margen de la
cadena del impuesto. El IVA eventualmente ingresado por IMG sería después compensado por el Fútbol Club
Barcelona con el consiguiente quebranto para el erario público.

Fa lta de este modo la justificación última que ampara, en los pronunciamientos invocados, el derecho a la
devolución de las cuotas, cual es la existencia de un enriquecimiento injusto de la Administración y al que
igualmente se refiere la entidad recurrente en su demanda.»

De todas las consideraciones anteriores resulta la desestimación del recurso contencioso-administrativo,
sin que las restantes alegaciones supongan cuestiones controvertidas en el proceso que exijan un
pronunciamiento separado en sentencia de conformidad con el artículo 67 de la LJCA, sino que constituyen
argumentos de defensa no relevantes que no precisan ser abordadas para adoptar la decisión jurídica
expuesta.

SE XTO.- En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA, deben imponerse en
su totalidad a la entidad recurrente al no apreciarse dudas de hecho o de derecho tan «serias» como para
excepcionar la regla general, ni tampoco razones o parámetros para limitarlas a una cifra máxima.

FALLAMOS

DE SESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto la representación procesal del REAL MADRID
CLUB DE FUTBOL, contra la resolución de 23 de enero de 2020 del Tribunal Económico-Administrativo Central,
que desestima la reclamación económico-administrativa deducida contra el acuerdo de 24 de abril de 2017
de resolución de rectificación de autoliquidaciones relativo a los períodos 1/2015, 2/2015, 07/2015, 09/2015
y 12/2015 del Impuesto sobre el Valor Añadido, resoluciones que se confirman por ser ajustadas a Derecho.

Co n imposición de costas a la parte demandante.

As í, se acuerda, pronuncia y firma.
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Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50€, en caso
preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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