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-----------------------------------------------

En la villa de Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós.

Visto por la Sala del margen el recurso núm. 70/2020, interpuesto por D.  Heraclio , representado por
la Procuradora Dña. MARIA ISABEL RAMOS CERVANTES, contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Madrid de fecha 29 de octubre de 2019, por la que se resuelven las reclamaciones
económico-administrativas números  NUM000  y  NUM001 , interpuestas por el concepto de Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2012 y 2013, contra el acuerdo de liquidación provisional y de sanción
derivada, habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por
su Abogacía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de
cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del
expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la
súplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en
el suplico de la demanda.

SEGUNDO: Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo
que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.

TERCERO: Estimándose necesario el recibimiento a prueba, y practicadas las mismas, no habiéndose
celebrado vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron
a efecto en tiempo y forma, señalándose para votación y fallo el día 01/02/2022, en cuya fecha ha tenido lugar,
quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Antonia de Peña Elías.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación procesal de Don  Heraclio , parte recurrente impugna la resolución de
29/10/2019, dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, desestimatoria de manera
acumulada de la reclamación económico administrativa  NUM000 , interpuesta contra la liquidación derivada
del acta de disconformidad A02/  NUM002 , en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas
de 2012 y 2013, por importe de 28.985,91 euros y de la reclamación económico administrativa  NUM001
, deducida contra el acuerdo sancionador derivado de las mismas actuaciones inspectoras, en cuantía de
11.994,75 euros.

En esta resolución se confirman los acuerdos de liquidación y sanción recurridos ya que como se apreció
en resolución que confirmó la regularización a la entidad Music Plant SL de la que el reclamante era socio
y administrador único, se produjo una operación vinculada que hubo de valorarse a precio de mercado entre
independientes por los servicios de composición musical prestados por el socio a los clientes de la sociedad
siendo retribuido por un importe muy inferior por esos mismos servicios.

La sociedad no tenía medios humanos para su prestación más allá de su socio único y no añadía valor alguno,
de modo que los servicios pudieron ser prestados sin su intermediación.

No resultaba aplicable la presunción del artículo 16.6 del RIS al no cumplirse los presupuestos de esta norma
ya que el único medio personal era el socio y tenía un estudio de sonido alquilado en la propia vivienda del
socio pero sin este no se podía utilizar y las retribuciones pagadas a este por la sociedad son inferiores al 85%
del resultado previo del ejercicio.

Es correcto el método empleado de libre comprable que atiende a las características del servicio a las
funciones asumidas por las partes los términos contractuales y las características del mercado, partiendo de
los ingresos de la sociedad minorando los gastos necesarios para su obtención.

Los ingresos por los derechos de propiedad intelectual generados pagados por la SGAE proceden solo de las
producciones musicales creadas por el socio.

Son deducibles los gastos necesarios para la obtención de los ingresos cuya realidad de acredite que se
encuentren contabilizados recogidos en facturas y correctamente imputados.
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Se ha admitido el 70% del consumo eléctrico por el mayor consumo del estudio de grabación, no se han
admitido los gastos de bombillas reparación eléctrica fontanería por no acreditarse que afectasen a dicho
estudio.

Se ha admitido el 50% del gasto de telefonía y suscripción a Canal Satélite Digital.

Se ha admitido el 20% del consumo de agua de las facturas de escasa cuantía y no las demás superiores a
50m3 que corresponden al jardín y a la piscina

Se ha admitido el 50% de los gastos del vehículo al no acreditarse fechas de viajes, reuniones, vistas a clientes,
trayectos o contratos.

No se admiten gastos de avión, viajes, hoteles y restauración por no acreditarse correlación con los ingresos
ni por adquisición de mobiliario de jardín y otros objetos de vivienda por no acreditarse su relación con la
actividad.

En relación al acuerdo sancionador concurren todos los elementos para su imposición incluida la motivación
de la culpabilidad del infractor.

SEGUNDO.- El recurrente solicita sentencia por la que se anulen los actos de liquidación y sanción confirmados
por el TEAR de Madrid en el acuerdo recurrido que deberá anularse también reconociendo su derecho a
la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas con sus intereses desde el ingreso hasta la
devolución, a la deducción por adquisición de vivienda habitual declarada y a que no se alteren cuestiones
reconocidas y no recurridas y para respaldar estas pretensiones alega en síntesis:

La infracción de los artículos 16.9 del TRLIS y 21.4 del RIS por regularizarse su situación sin que hubiera ganado
firmeza la regularización de la operación vinculada en sede de la sociedad.

La ausencia de norma legal que permita imputar rentas al socio persona física en el IRPF procedentes de
operaciones vinculadas ya que solo se pueden atribuir las rentas que se recogen en el artículo 85 de la Ley
35/2006 ni existe norma equivalente al artículo 18 del RIS en la normativa del IRPF

La exclusión de los ingresos procedente de la SGAE por derechos de autor distintos del socio persona física
para valorar la operación vinculada

Hechas las oportunas correcciones de los gastos rechazados que deben incluirse y de ingresos que deben
ser objeto de exclusión las retribuciones al socio se corresponden con el valor de mercado de la operación
vinculada

La sociedad si añade valor con sus medios de personal colaborador y materiales a través del estudio de sonido
y de los instrumentos musicales de su titularidad.

El valor de mercado está mal calculado en cuanto a los comparables.

La deducibilidad de los gastos reales y contabilizados de consumo de agua, reparaciones, mantenimiento,
amortizaciones y gastos de viaje y el 100% de los gastos del vehículo.

Resulta de aplicación la presunción del artículo 16.6 del RIS de valoración de la operación a precio de mercado.

Es deducible para determinar el rendimiento neto de la actividad profesional del contribuyente el seguro médico
suscrito con la entidad ASISA aunque se hayan admitido las cuotas de la Seguridad Social.

Es aplicable la deducción por adquisición de vivienda habitual en las cantidades declaradas sin la reducción
aplicada por la Inspección sin motivación alguna y sin previa comprobación.

En relación la sanción concurre causa de nulidad del artículo 47 de la Ley 39/2015 y del artículo 217 de la
LGT, porque la notificación del acuerdo de inicio del expediente se produjo antes del de la liquidación, se ha
vulnerado el derecho de defensa por falta de notificación de la propuesta con las modificaciones introducidas,
concurrencia de interpretación razonable de la norma, falta de responsabilidad del socio sobre los gastos no
deducibles en sede de la sociedad y no se sanciona ni se tiene en cuenta la regularización a la sociedad en
contra del principio de proporcionalidad.

TERCERO.- El Abogado del Estado se opone al recurso y reproduce las razones jurídicas tenidas en cuenta
por el acuerdo recurrido.

CUARTO.- Mediante acuerdo de liquidación derivado del acta de disconformidad A02/  NUM002 , en concepto
de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas de 2012 y 2013, dictado por el Inspector Coordinador el
día 3/10/2018, se procedió a regularizar la situación tributaria del recurrente por dicho concepto y periodos
impositivos indicados.
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En sede la sociedad Music Plant SL se constató la existencia de una operación vinculada entre la sociedad
y el recurrente, que era socio y administrador único de la misma, que se valoró a precio de mercado
entre independientes en libre competencia mediante el método libre comparable computando los ingresos
facturados por la sociedad por servicios de producción musical, incluyendo también los ingresos procedentes
de la titularidad de derechos de autor, y deduciendo los gastos necesarios para su obtención, en las cantidades
siguientes:

El socio fue retribuido por la sociedad por esos mismos servicios en las cantidades de 60.000 euros en cada
uno de los ejercicios de 2012 y 2013 en concepto de rendimientos de actividad profesional.

Los ingresos de la explotación de la sociedad ascendieron a 183.425,95 euros en 2012 y a 171.144,28 euros
en 2013.

Los gastos fiscalmente deducibles relacionados con la operación vinculada a 73.408,78 euros en 2012 y a
77.551,47 euros en 2013.

La operación vinculada se valoró en 110.017 euros en 2012 y en 93.592,81 euros en 2013.

Se regularizaron además los rendimientos de actividades económicas, los rendimientos de capital inmobiliario
y la deducción por doble imposición internacional del sujeto pasivo con el resultado siguiente:

Rendimiento neto comprobado: 128.519,21 euros en 2012 y 144.717,20 euros en 2013.

Rendimientos de capital inmobiliario: 5.843,13 euros en 2012 y de 6.322,81 euros en 2013

Deducción por doble imposición internacional: 668,37 euros en 2012 y 236,80 en 2013.

QUINTO.- Plantea en primer lugar la parte actora la vulneración de los artículos 16.9.3º del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en
adelante TRLIS, y 21.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en adelante RIS, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio y la nulidad de pleno derecho del acuerdo recurrido por falta de firmeza del
acuerdo de valoración de la operación vinculada en sede del Impuesto sobre Sociedades de Music Plant SL.

La parte actora invoca la sentencia del Tribunal Supremo número 1319 de 15 de octubre de 2020, casación
437/2018) en la que se afirma:

"En interpretación del artículo 16.9.3o del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y del  artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades , aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, para que la Administración tributaria
pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario, es necesario que la
liquidación practicada a éste haya adquirido firmeza"."

Sin duda, la precitada Sentencia del Alto Tribunal contiene la consideración anterior. Esto no obstante, no es
directamente aplicable al supuesto que nos ocupa por cuanto, en su mismo Fundamento Tercero precisa que:
"En el presente caso no nos encontramos con una regularización de la renta del recurrente modificando el
valor de mercado anterior a la liquidación por este concepto en el Impuesto de Sociedades. Sino ante una
regularización derivada de la liquidación del Impuesto de Sociedades, y en este caso es evidente que las normas
concernidas, el artículo 16.9.3o del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y del  artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades , aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, exigen que para que
la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado
tributario, es necesario que la liquidación practicada a éste haya adquirido firmeza. La interpretación literal
del precepto no deja lugar a dudas, no siendo de admitir la petición subsidiaria que hace el Abogado del
Estado de que por firmeza de la liquidación en la que se modifica el valor de la operación vinculada, se refiera
exclusivamente a la vía administrativa, pues ni ello se deriva de norma alguna, ni coincide con lo que se entiende
por firmeza del acto."

Pues bien, por el contrario, en el caso que nos ocupa sí nos encontramos con una regularización de la renta
del recurrente modificando el valor de mercado anterior a la liquidación por este concepto en el Impuesto sobre
Sociedades. Además, la situación es la de dos obligados tributarios vinculados que son objeto de actuaciones
de comprobación llevadas a cabo por la Inspección de forma simultánea. En consecuencia, hemos de traer a
colación la STS 446/2020, de 18 de mayo (recurso de casación 6187/2020 ), en la que, con cita expresa del Auto
por el que se admitió el recurso de casación 437/2018, se resuelve la cuestión admitiendo la posibilidad de que la
Administración realice sus actuaciones iniciando simultáneamente comprobaciones inspectoras respecto de las
distintas partes vinculadas implicadas, tal como ha sucedido en el supuesto de autos. En concreto, se concluye
que las normas procedimentales de los artículos 16.9 del TRLIS y 21 del RIS son de aplicación sólo en los casos
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en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones vinculadas respecto de
una sola de las partes implicadas y no pueden extenderse, por tanto, a aquellas situaciones en las que se han
iniciado simultáneamente procedimientos de inspección respecto de las distintas partes vinculadas.

En este sentido, en su Fundamento Quinto se dice:

"QUINTO.- La interpretación del alcance de la regularización de varios obligados tributarios afectados por la
modificación de valoraciones de operaciones vinculadas.

El recurso de casación plantea una segunda cuestión que, sin ser rechazada explícitamente en el auto de
admisión, no constituyó el asunto sobre el que se concretó el interés casacional. Sin embargo, esta Sala ha
constatado posteriormente, en otro asunto, la existencia de interés casacional en la cuestión que suscita aquí
la parte recurrente.

Concretamente, hemos declarado en el auto de la Sección de Admisión dictado en el recurso de casación
437/2018, que resulta de interés casacional objetivo resolver la cuestión consistente en:

"Determinar si, en interpretación del artículo 16.9.3o del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades ,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y del  artículo 21.4, primer párrafo, del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades , aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, para que
la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado
tributario, es necesario que la liquidación practicada a éste haya adquirido o no firmeza.

3o) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación el artículo 16.9.3o del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, así como el  artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades , aprobado por
el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio".

Comoquiera que sobre dicha cuestión se ha extendido el recurso de casación de la actora, y la parte recurrida
ha formulado alegaciones, ningún obstáculo existe para que esta Sala aborde dicha cuestión en el ámbito del
presente recurso de casación.

Recordemos ahora que el motivo del recurso que plantea la actora es la vulneración del procedimiento legalmente
establecido para valorar las operaciones vinculadas por haber realizado la Inspección dos procedimientos de
comprobación simultáneos e independientes contra dos personas vinculadas entre sí, lo que, a juicio de la parte
actora, hoy recurrente en casación, infringe el art. 16.9 del Real Decreto Legislativo 4/2004.

El art. 16.9 del TRLIS en la redacción aplicable dispone lo siguiente:

"9. Reglamentariamente se regulará la comprobación del valor normal de mercado en las operaciones vinculadas
con arreglo a las siguientes normas:

1o La comprobación de valor se llevará a cabo en el seno del procedimiento iniciado respecto del obligado
tributario cuya situación tributaria vaya a ser objeto de comprobación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente
párrafo, estas actuaciones se entenderán exclusivamente con dicho obligado tributario.

2o Si contra la liquidación provisional practicada a dicho obligado tributario como consecuencia de la corrección
valorativa, éste interpusiera el correspondiente recurso o

reclamación o insta la tasación pericial contradictoria, se notificará dicha circunstancia a las demás personas
o entidades vinculadas afectadas, al objeto de que puedan personarse en el correspondiente procedimiento y
presentar las oportunas alegaciones.

Transcurridos los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya interpuesto recurso o reclamación o
instado la tasación pericial, se notificará la valoración a las demás personas o entidades vinculadas afectadas,
para que aquellos que lo deseen puedan optar de forma conjunta por promover la tasación pericial o interponer
el oportuno recurso o reclamación. La interposición de recurso o reclamación o la promoción de la tasación
pericial contradictoria interrumpirá el plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a efectuar
las oportunas liquidaciones al obligado tributario, iniciándose de nuevo el cómputo de dicho plazo cuando la
valoración practicada por la Administración haya adquirido firmeza.

3o La firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza del valor de mercado
frente a las demás personas o entidades vinculadas. La Administración tributaria efectuará las regularizaciones
que correspondan en los términos que reglamentariamente se establezcan.

4o Lo dispuesto en este apartado será aplicable respecto de las personas o entidades vinculadas afectadas por
la corrección valorativa que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, contribuyentes del Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas o establecimientos permanentes de contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.

5o Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo previsto en los tratados y convenios
internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno".

La Exposición de Motivos de la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal, señala que esta
Ley tiene por objeto la aprobación de diversas modificaciones normativas destinadas a la prevención del fraude
fiscal, en particular en la regulación de las operaciones vinculadas.

Para cumplir los objetivos pretendidos, la Ley 36/2006 modifica la regulación de las operaciones vinculadas
redactando el artículo 16.1.1o del modo siguiente:

"1o Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de
mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades
independientes en condiciones de libre competencia".

Conviene recordar que hasta la entrada en vigor de la Ley 36/2006, el TRLIS disponía en su artículo 16.1 que:

"1. La Administración tributaria podrá valorar, dentro del período de prescripción, por su valor normal de mercado,
las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas cuando la valoración convenida hubiera
determinado, considerando el conjunto de las personas o entidades vinculadas, una tributación en España
inferior a la que hubiere correspondido por aplicación del valor normal de mercado o un diferimiento de dicha
tributación (...)".

Cabe observar que, como resultado de la modificación, la valoración a mercado de las operaciones vinculadas
pasa de ser una facultad de la Administración ejercitable sólo cuando la valoración convenida por las partes
implicadas hubiese determinado para el conjunto de todas ellas una tributación en España inferior a la que
hubiera correspondido por aplicación del valor de mercado o un diferimiento de dicha tributación, a constituir
una obligación para los obligados tributarios, obligación cuyo cumplimiento la Administración puede comprobar
y, en su caso, corregir, en todos los supuestos de comprobación de las operaciones vinculadas.

Consecuencia obligada de dicha modificación es la diferente regulación del procedimiento de comprobación del
valor de las operaciones vinculadas, al desaparecer con la nueva regulación el requisito de la "tributación inferior"
o del "diferimiento de la tributación" para que la Administración pudiera valorar a mercado las operaciones
vinculadas y encontrarse los obligados tributarios, por el contrario, obligados en todo caso a valorar a mercado.

(..)

Así pues, antes de la reforma operada por la Ley 36/2006 la comprobación del valor normal de mercado de las
operaciones vinculadas se configuraba como un procedimiento autónomo del propio procedimiento inspector
que se seguía con el obligado tributario. En ese procedimiento autónomo tenían entrada también las partes
vinculadas con el obligado tributario que estaba siendo sometido al procedimiento de inspección. Es de todo
punto lógico la participación de dichas partes vinculadas si se tiene presente que la Administración sólo
podía valorar a mercado las operaciones cuando la valoración convenida hubiera determinado, considerando
el conjunto de las personas o entidades vinculadas, una tributación en España inferior a la que hubiere
correspondido por aplicación del valor normal de mercado o un diferimiento de dicha tributación, lo que
hacía conveniente la participación de todas las partes implicadas a fin de poder determinar fundadamente la
concurrencia o no de esa "tributación inferior" o de ese "diferimiento de la tributación" que había de valorarse
en el conjunto de las entidades o personas implicadas. La conclusión alcanzada al respecto era, sin duda,
determinante de la posibilidad de valorar a mercado las operaciones.

Pues bien, la entrada en vigor de la Ley 36/2006, hace desaparecer el condicionante de la "tributación inferior" o
del "diferimiento en la tributación", y dado que los obligados tributarios están obligados a valorar a mercado en
todo caso las operaciones vinculadas, pudiendo comprobarlo la Administración, pierde su sentido la existencia
del citado procedimiento autónomo y especial y la participación en él de las partes vinculadas con el obligado
tributario respecto del que se ha iniciado el procedimiento inspector, de forma que la comprobación del valor
de mercado de tales operaciones pasa a configurarse como una actuación más del procedimiento inspector
seguido con el obligado tributario, esto es, se va a desarrollar en el seno del propio procedimiento inspector
iniciado respecto del obligado tributario cuya situación tributaria va a ser objeto de comprobación, de manera
que las actuaciones se entenderán exclusivamente con dicho obligado tributario hasta que se dicte la liquidación
como consecuencia de la corrección valorativa. Las demás partes vinculadas se integran en el procedimiento
una vez que éste ha concluido respecto del obligado tributario principal, es decir, cuando la Administración ya ha
practicado la corrección valorativa y le ha girado la liquidación tributaria provisional. Dicha participación queda
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limitada a la vía de recurso y reclamaciones, no pudiendo intervenir en la fase previa de la comprobación del
valor normal de mercado.

Ahora bien, todo ello no excluye la posibilidad de que la Administración pueda llevar a cabo sus actuaciones de
comprobación e investigación iniciando simultáneamente comprobaciones inspectoras respecto de las distintas
partes vinculadas implicadas, que es cabalmente lo que ha ocurrido en este caso.

El recurrente argumenta que no cabe simultanear la comprobación de las distintas partes vinculadas a tenor de
lo dispuesto en el artículo 21.4 del RIS, según el cual: "Una vez que la liquidación practicada al obligado tributario
haya adquirido firmeza, la Administración tributaria regularizará la situación tributaria de las demás personas o
entidades vinculadas conforme al valor comprobado y firme". Para el recurrente, sólo cuando haya alcanzado
firmeza la liquidación practicada al obligado tributario podrá regularizarse a las demás partes vinculadas,
cosa que en el supuesto de hecho analizado no había sucedido, toda vez que existieron comprobaciones y
liquidaciones simultáneas de todas las partes implicadas. Por tal razón el escrito de interposición sostiene
que no se ha respetado el procedimiento de determinación del valor normal de mercado en las operaciones
vinculadas.

Sin embargo, tal tesis no puede ser compartida, ya que las normas especiales del artículo 21 del RIS tienen su
ámbito de aplicación en un supuesto concreto: aquellos casos en los que la Administración ha decidido iniciar
un procedimiento de inspección únicamente respecto de una de las partes vinculadas. Ciertamente, cuando la
Administración ha iniciado actuaciones inspectoras exclusivamente sobre un obligado tributario, resulta de plena
aplicación el sistema derivado del art. 21 RIS, de manera que:

a) Si la regularización no afectara sólo a la valoración de las operaciones con partes vinculadas, la propuesta de
liquidación que derive de dicha valoración se documentará en un acta distinta de las que deban formalizarse por
los demás elementos de la obligación tributaria que hubieran podido ser regularizados por otros motivos.

b) La liquidación derivada de esta acta que documenta la regularización de las operaciones vinculadas tendría
carácter provisional.

c) Sólo cuando esta liquidación provisional hubiese adquirido firmeza, podría regularizarse a las demás partes
vinculadas, sin que exista peligro de prescripción pues ya determina la norma que esta regularización se realizará
mediante la práctica de una liquidación correspondiente al último período impositivo cuyo plazo de declaración
e ingreso hubiera finalizado en el momento en que se produzca tal firmeza. Tratándose de impuestos en los
que no exista período impositivo, dicha regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación
correspondiente al momento en que se produzca la firmeza de la liquidación practicada al obligado tributario.

Ahora bien, tales normas procedimentales no pueden extenderse sin más a aquellos supuestos en los que la
Administración ha iniciado procedimientos de inspección simultáneos de las operaciones vinculadas respecto
de las distintas partes implicadas.

En primer lugar, el propio tenor literal de los artículos 16.9 del TRLIS y 21 del RIS permite afirmar que el
procedimiento de comprobación del valor normal de mercado que en ellos se regula está previsto sólo para
aquellos supuestos en los que se ha iniciado un procedimiento de inspección respecto de un obligado tributario
y en su seno se observa que existen operaciones vinculadas que hay que valorar a mercado. Nada dicen los
preceptos indicados respecto a otra situación como la del recurrente, si excluyen que se siga un procedimiento
respecto a cada una de las partes de la operación vinculada, de manera que respecto de cada una de las partes de
la operación vinculada se sigan procedimientos de inspección, que podrán tener incluso un ámbito más amplio
que dichas operaciones vinculadas.

Por otra parte, la regulación contenida en los preceptos indicados, pretende garantizar un adecuado ejercicio del
derecho de defensa de sus legítimos intereses para esas otras partes vinculadas, bajo la hipótesis de que éstas
no están siendo objeto de inspección. A tal fin, obliga a notificar a las demás partes vinculadas la liquidación
practicada, sobre la base de la corrección valorativa, al obligado tributario inspeccionado en cuya sede se realiza
la valoración de la operación vinculada, para que aquellas puedan personarse en la reclamación o recurso que
éste pueda interponer y presentar las oportunas alegaciones o, en el caso de que el obligado tributario no
recurriera, para que puedan interponer ellas mismas recurso o reclamación.

Por contra, cuando ha existido, como en este caso, una comprobación inspectora simultánea de las operaciones
vinculadas respecto de las distintas partes implicadas, quedan plenamente garantizados los fines expuestos de
la regulación procedimental que se analiza. Por un lado, se aseguró desde el inicio la homogeneidad y coherencia
del ajuste, al citarse para inspección a las distintas partes vinculadas. Por otro, queda asegurado también que
el ajuste se basará en los mismos criterios puesto que se comprueba a la vez a todas las partes implicadas.
Finalmente, se salvaguarda adecuadamente el ejercicio del derecho a la defensa de los legítimos intereses de
todas las partes vinculadas, toda vez que cada una de ellas va a poder alegar lo que convenga a su derecho
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respecto de la comprobación del valor, en el seno de su propio procedimiento de inspección, además de poder
recurrir la determinación de dicho valor al impugnar la liquidación que a cada una le haya sido practicada.

La finalidad de que las demás partes vinculadas puedan defender sus legítimos intereses en un procedimiento
de inspección del que no forman parte, pero cuyos resultados pueden afectarles, es el objetivo del artículo 16.9
del TRLIS al reconocerles el derecho a personarse en el recurso o reclamación presentado por el único obligado
tributario inspeccionado o, en defecto de dicho recurso o reclamación, a impugnar directamente la liquidación
practicada a aquél. Es por ello que, para poder ejercitar ese derecho el artículo 21.1 del RIS ha previsto que cuando
la corrección valorativa no sea el objeto único de la regularización que proceda practicar en el procedimiento
de inspección en que se lleve a cabo (el del obligado tributario inspeccionado), la propuesta de liquidación que
se derive de la misma se documentará en acta distinta de las que deban formalizarse por los demás elementos
de la obligación tributaria.

Pero ello no obsta, ha se ha dicho, a que, cuando se desarrollan procedimientos de inspección simultáneos
respecto de las distintas partes vinculadas, cada una va a poder defender también sus legítimos intereses, en este
caso mediante la impugnación de la liquidación que le sea practicada en el seno de su respectivo procedimiento
de inspección.

Por último, conviene señalar que la regulación contenida en los preceptos señalados, a diferencia de la
anteriormente vigente, no suspende de forma automática la ejecutividad de la liquidación girada -sobre la base
de la corrección valorativa- al obligado tributario objeto de inspección, en tanto el valor de mercado no adquiera
firmeza. Pues bien, cuando tienen lugar procedimientos de inspección simultáneos sobre las distintas partes
vinculadas, se practicará la correspondiente liquidación a cada una de ellas sobre la base del valor normal de
mercado determinado, liquidación que tampoco queda como regla general suspendida de forma automática.

La regulación analizada sí obliga, sin embargo, a posponer la regularización de las demás partes vinculadas -
que no son objeto de inspección- hasta el momento en que el valor de mercado determinado se convierta en
firme, cosa que no sucedía con la regulación anterior, en la que podía liquidarse, pero quedando suspendida la
ejecutividad de la liquidación.

En efecto, la posposición de la regularización tributaria de las demás partes vinculadas al momento en que la
liquidación practicada al obligado tributario inspeccionado adquiera firmeza, tiene sentido cuando tan sólo una
de las partes implicadas está siendo sometida a inspección por las operaciones vinculadas. Pero no cuando cada
parte puede realizar plenamente actuaciones de defensa e impugnar cuanto tenga por conveniente, también la
valoración resultante.

De hecho, es bien indicativo de la carencia de obstáculo real alguno para la integridad del derecho de defensa
que el recurrente no ha aducido ningún óbice de indefensión o merma de garantías reales en tal sentido. Así, en
el expediente obra (documento 29, epígrafe 2.1.3.1.1.29 del expediente de la AEAT) la valoración de la operación
vinculada, habiendo tenido acceso a todos los elementos y datos tomados en consideración, sin que sean hayan
sido desvirtuados. Sin duda que, en esta situación de prosecución de dos procedimientos, será conveniente que
la Administración tributaria primero, y en la eventual fase de reclamación económico administrativa, después,
se adopten las medidas de coordinación necesarias entre los distintos procedimientos. Pero, en cualquier caso,
conviene recordar que estamos ante una liquidación que tiene carácter provisional, tal y como establece el art.
101.4 LGT , en relación al  art. 190.2.c) del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio , por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, por cuanto la comprobación afecta
a "[...] la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y no se haya finalizado la comprobación de
todas ellas".

En conclusión, pues, las normas procedimentales contenidas en los artículos 16.9 del TRLIS y 21 del RIS son
de aplicación solo respecto de aquellos supuestos de hecho para los que explícitamente han sido dictadas,
esto es, en los casos en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones
vinculadas respecto de una sola de las partes implicadas. Su aplicación no puede extenderse, por tanto, a
aquellas situaciones en las que se han iniciado simultáneamente procedimientos de inspección respecto de las
distintas partes vinculadas. Ello no significa, en absoluto, mengua o incumplimiento alguno de las garantías y
finalidades pretendidas con las normas procedimentales especiales analizadas, pues tanto unas como otras
quedan plenamente salvaguardadas con el mero cumplimiento de las normas que regulan con carácter general
los procedimientos de inspección seguidos con las distintas partes implicadas en cuyo seno se realizan las
actuaciones de determinación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas y con las vías
de reclamación o recurso que el ordenamiento tributario reconoce a aquéllas. En este sentido, lo relevante
es garantizar la integridad del derecho de defensa previsto en el art. 24 CE y art. 47 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000 / C 364/01 ) a través del pleno acceso a la totalidad de la
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documentación procedente de otro procedimiento, así como la plenitud de medios de impugnación y posibilidad
de revisión por parte del Tribunal ante el que pueda ser recurrido el acto que concierne al contribuyente, tal y
como hace ver la STJUE de 16 de octubre de 2019 (ECLI:EU:C:2019:861 ) en un supuesto que, aún relativo al
Impuesto sobre el Valor Añadido, guarda analogía con la problemática de procedimientos separados con hechos
y apreciaciones vinculadas. Todas estas garantías han sido debidamente observadas en este procedimiento por
lo que no se ha producido ningún tipo de indefensión y menos aún la vulneración absoluta del procedimiento
que postula la recurrente.

Por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación en éste punto."

Y en consecuencia la alegación de la parte actora debe desestimarse.

SEXTO.- Alega también el recurrente que no existe una norma legal que permita imputar rentas en el IRPF por
operaciones vinculadas, ya que ni se incluyen en el artículo 85 de la Ley 35/2006 ni existe en la normativa de
este impuesto un precepto equivalente al artículo 18 del RIS.

Pues bien, la Inspección reconoce la realidad de la entidad Music Plant S.L. y analiza las funciones desarrolladas
por el aquí recurrente, cuya actividad profesional considera esencial en los servicios prestados a terceros. Todo
ello es interpretado conjuntamente con la especial vinculación del interesado con la entidad, de la que es socio
único y administrador, cuestión no baladí, pues conlleva la aplicación del régimen jurídico estipulado para las
denominadas operaciones vinculadas, esto es, las que se llevan a cabo entre personas o entidades vinculadas,
considerando como tales las previstas en la norma jurídica correspondiente ya expuesta en nuestro Fundamento
Cuarto. No estamos ante un supuesto en el que se imputa al administrador todo el beneficio neto obtenido por
la sociedad sino que, al ponderar por su valor de mercado los servicios por retribución percibida por éste, lo que
motiva la regularización practicada por la Administración Tributaria.

El propio interesado asume la vigencia del artículo 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, Ley del IRPF), según el cual la valoración de las
operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos
previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Como ya se ha expuesto, la Sala comparte las conclusiones alcanzadas por la Inspección pues todos los
servicios que presta la sociedad requieren la participación del socio aquí recurrente, ya fuese mediante
composición musical, arreglos musicales, ejecución instrumental u otro tipo de actividad. Esto es, la entidad
no tiene capacidad para ofertar los servicios sin la intervención del socio y administrador único, por lo que la
sociedad no aporta ningún valor añadido a la actividad económica realizada por la persona física. Según la
normativa aplicable, no procedería regularización tributaria alguna si la remuneración de la persona jurídica a
la persona física se hubiese ajustado al valor normal de mercado. Al no ser así, ha de corregirse la prestación
abonada por Music Plant S.L. al aquí recurrente en concepto de rendimiento de actividades económicas
conforme a la valoración de mercado efectuada por la Inspección, todo lo cual es ajustado a derecho.

La Inspección no cuestiona la validez del negocio constitutivo de la sociedad Music Plant S.L., que se considera
existente y no aparente, ni tampoco la legitimidad de que el recurrente preste sus servicios profesionales a
terceros a través de esta sociedad y no directamente, percibiendo las correspondientes retribuciones.

Ahora bien, en cuanto a los medios personales, Music Plant S.L. únicamente cuenta con el Sr.  Heraclio  para la
realización de todos los servicios facturados a sus clientes. Y si bien dispone de estudio de sonido y aparatos e
instrumentos musicales, no está en condiciones de prestar sus servicios sólo con dichos elementos materiales,
pues requiere en todo caso la participación de su socio único.

Por tanto, la sociedad no aporta ningún valor añadido relevante a la actividad realizada por el socio ni podría
ofertar tales servicios sin su intervención y sus cualidades personales como artista, ello sin perjuicio de que
se canalice la actividad a través de la sociedad como instrumento idóneo para gestionar la prestación de
servicios a nivel profesional y habitual. Ahora bien, cuestión diferente es cómo hayan de valorarse las actividades
desarrolladas por el aquí recurrente para la entidad, lo que nos conduce a la problemática de las denominadas
operaciones vinculadas ya expuesta anteriormente.

La valoración fue realizada en sede de la sociedad, donde se localizan las operaciones objeto de contraste. En
aplicación de la pertinente normativa, sobre este comparable, atendiendo a las peculiares circunstancias, se han
efectuado las correcciones que se han considerado necesarias para obtener la equivalencia, lo que ha supuesto
la minoración de los ingresos obtenidos por la sociedad con los gastos en los que incurrió para su obtención.
Todo ello repercute directamente en las retribuciones percibidas por el socio aquí recurrente, ello por cuanto la
valoración efectuada por las partes vinculadas no se corresponde con el valor normal de mercado toda vez que
los ingresos percibidos de terceros por la sociedad como consecuencia de los servicios esenciales prestados
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por su socio único-administrador son muy superiores a la retribución que dicha entidad abona a su socio, aquí
recurrente, dando lugar a una tributación inferior a la que hubiera correspondido por aplicación del valor normal
de mercado.

En suma, la pretensión de la parte actora ha de ser rechazada.

SEPTIMO.- Plantea también la parte actora en relación a la valoración de la operación vinculada con Music
Plant SL en los ejercicios 2012 y 2013 las siguientes cuestiones:

-necesaria exclusión de los ingresos procedentes de la SGAE percibidos por esta entidad como editora ajenos
al socio

-correspondencia con el valor de mercado y el valor añadido por la sociedad mediante la aportación de medios
materiales y personales.

-indebida aplicación de comprables determinantes de una incorrecta valoración de la operación vinculada.

-admisión de gastos contabilizados y reales y especial los consumos de agua reparaciones y mantenimiento
amortizaciones gastos de viaje y el 100% de los gastos asociados al vehículo afecto en exclusiva a la actividad
de la entidad

-exceso en la valoración de la operación vinculada por aplicación del artículo 16.6 del RIS.

Pues bien, las mismas han sido resueltas por la sentencia de esta Sección número 69 de 2022, de la que fue
ponente Doña Ana Rufz Rey, dictada en el recurso contencioso administrativo 69/2020, promovido contra el
resultado de la regularización del Impuesto sobre Sociedades de la entidad Music Plant SL de los mismos
ejercicios en relación a la misma operación vinculada que nos ocupa.

Reproducimos a continuación los fundamentos de derecho segundo a que las resuelven por razones de
coherencia y seguridad jurídica al resultar de plena aplicación:

"SEGUNDO.- En primer término, a fin de facilitar la comprensión de la cuestión litigiosa, ponemos de relieve los
siguientes hechos relevantes que resultan acreditados en las actuaciones:

- El 26 de febrero de 1997, D.  Heraclio  constituye la mercantil Arte Nómada S.L., con un capital de 500.000
pesetas dividido en quinientas participaciones sociales de mil pesetas de valor nominal, suscribiendo 100
participaciones sociales y aceptando el cargo de administrador único de la sociedad, correspondiendo las 400
participaciones restantes a Da.  Verónica .

Por acuerdo de la Junta General, de 9 de diciembre de 1998, se modifica la denominación de la sociedad, que
pasa a ser Music Plant, S.L., elevándose a público el 11 de diciembre de 1998. En fecha 10 de mayo de 2001,
D.  Heraclio  declara la unipersonalidad sobrevenida de la mercantil como consecuencia de la adquisición de la
titularidad de las quinientas participaciones por el socio único.

- El objeto social de la mercantil es: a) La producción musical en todas sus facetas, incluida la
producción discográfica, arreglos musicales, ejecución instrumental, composición musical, editorial musical y
arrendamiento de material musical, así como su comercialización; b) La realización de todo tipo de actuaciones
artísticas, contratar actuaciones musicales, espectáculos, locales, salas de fiesta y conciertos. Se precisa
asimismo en los Estatutos que dichas actividades también podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o
parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.

- En los ejercicios objeto de regularización, Music Plant S.L., contabiliza un inmovilizado material compuesto
por instalaciones donde está situado un estudio de grabación, instrumentos musicales, equipos informáticos,
mobiliario y un vehículo todoterreno.

- En relación con los medios humanos, la persona fundamental con la que cuenta la sociedad es D.  Heraclio .
Puntualmente, para trabajos concretos, subcontrata a terceros para participar en las actividades artísticas, si
bien según la contabilidad y los modelos 190, los importes con los que la entidad retribuye a estos terceros
son notablemente inferiores a la retribución que satisface al Sr.  Heraclio .

- En los ejercicios 2012 y 2013, la entidad Music Plant S.L. declara unos importes netos de ingresos de explotación
de 183.425,95 euros y 171.144,28 euros, respectivamente, relacionados con actividades profesionales en las
que la intervención de su partícipe y administrador constituye el elemento esencial de la prestación del servicio
correspondiente.

- D.  Heraclio  es administrador único y tiene una participación del 100% en la entidad Music Plant S.L. Las
cantidades satisfechas por la mercantil en el periodo impositivo 2012 a 2013 son retribuciones por la prestación,
por parte del socio único, de los servicios profesionales que la sociedad contrata con terceros.
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- La sociedad Music Plant, S.L. satisface rendimientos a su socio único por actividad profesional por importe de
60.000 euros en cada uno de los ejercicios fiscales.

La parte actora argumenta a lo largo del escrito de demanda que la sociedad dispone de medios personales y
materiales suficientes para desarrollar su actividad. Sin embargo, su tesis no puede tener acogida pues, aunque
la mercantil cuenta con los medios materiales ya reseñados, son insuficientes para prestar sus servicios sin
la intervención del socio único, cuyas cualidades artísticas personales son determinantes para la contratación
que realizan los terceros. De hecho, la sociedad se incardina en un mercado en el que tal contratación se
realiza atendiendo a las características personales de la persona involucrada en la prestación del servicio y
todos los que ofrece la mercantil requieren la participación del socio, ya sea mediante composición musical,
arreglos musicales, ejecución instrumental u otro tipo de actividad. Esto es, la Inspección no cuestiona la
validez del negocio constitutivo de la sociedad Music Plant S.L., que se considera existente y no aparente, ni
tampoco la legitimidad de que su socio único preste sus servicios profesionales a terceros a través de esta
sociedad y no directamente, percibiendo las correspondientes retribuciones. Ahora bien, el socio es el único
cualificado para desarrollar los servicios profesionales que la sociedad factura a terceros que, además, se
contratan precisamente por sus cualidades personales y, en todo caso, no existen más empleados, sino terceros
subcontratados para labores auxiliares cuya colaboración ha de tenerse en cuenta para valorar la operación
vinculada pero es insuficiente para estimar que la actividad principal de la sociedad podría realizarse sin la
intervención de su socio único y que cuenta con suficientes medios personales pues, como se ha dicho, son
contrataciones puntuales y secundarias. En consecuencia, la entidad no aporta ningún valor añadido relevante
a la actividad económica realizada por el socio/administrador y la intervención de éste es esencial, de manera
que sin su participación no podrían haberse concertado los acuerdos de negocio con terceros que han generado
los consiguientes ingresos. La admisión de los gastos que son fiscalmente deducibles no tiene la incidencia
postulada por la parte actora en la conclusión anterior, esto es, no enerva su validez, por cuanto, precisamente,
las labores de gestión y apoyo que tanto recalca la recurrente son las que permiten apreciar que la generación
de ingresos societarios exige incurrir en una serie de gastos, lo que no significa que la actuación de la entidad
sea de tal envergadura que aporte un valor añadido a la actividad profesional del socio.

Tampoco modifica la naturaleza esencial de la actividad del socio único el hecho de que, en algún contrato, se
haya incluido la intervención de otro compositor. No sólo por la mínima repercusión de la retribución satisfecha,
sino porque son las cualidades personalísimas del socio único las que captan los clientes.

Aunque en los años 2012 y 2013, la entidad Music Plant S.L. declara unos importes netos de ingresos de
explotación de 183.425,95 euros y 171.144,28 euros, respectivamente, únicamente abona al socio único la
cantidad de 60.000 euros en cada ejercicio como retribución por sus funciones.

En suma, no estamos ante una estructura empresarial completa con medios humanos y materiales suficientes en
el que el socio es uno más que presta servicios profesionales y que está retribuido como el resto de personal que
hace sus mismas o parecidas funciones, sino ante una estructura societaria que en ningún caso puede funcionar
sin la presencia del socio, siendo éste el que determina la necesidad, en su caso, de colaboración de terceros.

TERCERO.- En lo que hace a la normativa aplicable, hemos de traer a colación el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante,
TRLIS), cuyo artículo 16 regula las operaciones vinculadas en los siguientes términos:

"1.

1.o Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de
mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades
independientes en condiciones de libre competencia.

2.o La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades
vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas
que procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de
mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La
Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades
vinculadas.

La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la
efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado.
Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible
por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.
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2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la
documentación que se establezca reglamentariamente.

Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios
habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones
realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000
euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración
los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso
las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el
sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o
entidades realizan actividades económicas.

3. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:?a) Una entidad y sus socios o partícipes.?b)
Una entidad y sus consejeros o administradores.?c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones
de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o
partícipes, consejeros o administradores. (...)".

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

(...)

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad,
la participación deberá ser igual o superior al 5 por ciento o al 1 por 100 si se trata de valores admitidos a
negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.

(...)

4.

1.o Para la determinación del valor normal de mercado se aplicará alguno de los siguientes métodos:

a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación
entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares
en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si
fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la
operación. (...)"

Por su parte, el artículo 16.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, estipula:

"6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley del Impuesto, el obligado tributario podrá considerar
que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando se trate de una prestación de servicios
por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entidad sea una de las previstas en el artículo 108 de la Ley del Impuesto, más del 75 por ciento de sus
ingresos del ejercicio procedan del desarrollo de actividades profesionales, cuente con los medios materiales y
humanos adecuados y el resultado del ejercicio previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la
totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios sea positivo.

b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios- profesionales por la
prestación de sus servicios a la entidad no sea inferior al 85 por ciento del resultado previo a que se refiere la
letra a).

c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios- profesionales cumplan los
siguientes requisitos:

1.o Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de la sociedad, siendo
necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

2.o No sea inferior a dos veces el salario medio de los asalariados de la sociedad que cumplan funciones
análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas
retribuciones no podrá ser inferior a dos veces el salario medio anual del conjunto de contribuyentes previsto en
el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo.

El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.o en relación con alguno de los socios-
profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a los restantes socios-profesionales."
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CUARTO.- La normativa expuesta evidencia la vinculación entre Music Plant, S.L. y su socio ex artículo 16.3.a) del
TRLIS, la cual es admitida pacíficamente, si bien se argumenta que las operaciones vinculadas se han valorado
según mercado, por lo que no procede regularización alguna.

Sus alegaciones han de ser desestimadas. Las previsiones del artículo 16.6 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades no son aplicables al caso por cuanto, aunque la entidad es una de las previstas en el artículo 108
de la Ley del Impuesto, no cuenta con los medios humanos adecuados para la prestación de sus servicios en
los términos ya analizados. Respecto a la cuantía de las retribuciones abonadas al socio como profesional
independiente por la prestación de sus servicios, 60.000 euros en cada ejercicio, es inferior al 85% del resultado
previo comprobado a que se refiere el artículo 16.6.a) del Reglamento y, en todo caso, han de cumplirse todos
los requisitos exigidos por el artículo 16.6 del Reglamento por lo que, descartado el estipulado en el apartado
a), no podrían admitirse nunca los de los apartados siguientes.

La Inspección valora la operación vinculada mediante la aplicación del método del precio de mercado del bien
o servicio de que se trata o de otros de características similares, efectuando las correcciones necesarias para
obtener la equivalencia, así como para considerar las particularidades de la operación, lo que es ajustado a
derecho.

El principio básico por el que se rige la valoración entre entidades o personas vinculadas se basa en la
comparación de las condiciones de la operación vinculada y las realizadas entre empresas independientes. Con
base en este principio, se acude a un comparable interno que satisface las condiciones exigibles al respecto en
el sentido de ser operaciones realizadas por la entidad vinculada con un independiente. Este comparable ha sido
la relación entre Music Plant, S.L. y los terceros de los que obtiene los ingresos por los servicios prestados por el
socio y administrador. La valoración ha sido realizada en sede de la sociedad, pues es donde se localizan las dos
operaciones objeto de contraste. Se han efectuado las correcciones necesarias, esto es, los ingresos obtenidos
por la sociedad se han minorado con los gastos en los que incurrió para su obtención.

No se aprecia ninguna circunstancia que determine la obligación de reconocer un margen fijo del 5% a los
servicios de apoyo realizados por la sociedad, siendo insuficiente traer a colación que se trata de un criterio
fijado por la OCDE o que la AEAT lo ha aplicado en otros supuestos, pues es evidente que cada caso se
resuelve conforme a la concreta situación concurrente. La valoración de la operación vinculada se ha realizado
ajustándose a la normativa aplicable según lo descrito en párrafos anteriores y se han tenido en cuenta los gastos
en los que incurre necesariamente la sociedad para la generación de ingresos tomando así en consideración, tal
como se ha expuesto, la actuación de la entidad.

Contrariamente a lo argumentado en el escrito de demanda, también se han realizado las correcciones
necesarias para obtener la equivalencia entre la operación vinculada y la que lleva a cabo la sociedad con
terceros. La tesis de que se trata de operaciones que se encuentran en diferentes fases de producción no puede
tener acogida habida cuenta que la situación descrita queda corregida al deducir de los ingresos los gastos en
los que ha incurrido la sociedad, precisamente, para entregar ese producto final al cliente.

En suma, ha de confirmarse la procedencia de valorar la operación vinculada y el método aplicado, con
desestimación de todas las alegaciones de la parte actora.

Los ingresos que ha tenido en cuenta la Inspección para la valoración de la operación vinculada según mercado
son los siguientes:

- En el ejercicio 2012, Music Plant, S.L. factura un total de 183.425,95 euros, con el siguiente desglose: 53.624,95
euros (A.I.E.), 51.600 euros (Globo Media), 48.071 euros (SGAE), 30.000 euros (Zeta Cinema S.L.) y 130 euros
(cobro clientes).

- En el ejercicio 2013, Music Plant, S.L. factura un total de 171.144,28 euros, conforme a los siguientes conceptos:
71.588,33 euros (A.I.E.), 68.125 euros (Estudios Hackenbush), 30.666,26 euros (SGAE), 322,13 euros (Vtvtas
Noviembre) y 442,56 euros (Warner Music Spain, S.L.).

De otro lado, la Inspección admite los siguientes gastos en los que ha incurrido la sociedad para la prestación
de servicios: 73.408,78 euros en 2012 y 77.551,47 euros en 2013.

Los datos anteriores suponen un valor de mercado de las operaciones vinculadas de 110.017,17 euros/2012
(183.425,95 - 73.408,78) y 93.592,81 euros/2013 (171.144,28 - 77.551,47).

Ahora bien, llegados a este punto hemos de tomar en consideración los argumentos de la parte actora relativos
a los ingresos procedentes de la SGAE.

Se han aportado diversos certificados del Secretario General de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
en los que consta que Music Plant, S.L. percibió 48.071 euros y 30.666,26 euros en los ejercicios 2012 y 2013,
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respectivamente, en su condición de editor de una serie de obras (Me siento bien, Lo que cuenta la nena, África,
Hártate de regalarte arte, Reencuentro, La vida es lo que tú ves, Sin tu amor y Negro brillante).

También se certifica que, en dichas obras, no tiene intervención el Sr.  Heraclio  y que Music Plant S.L. es socio
editor de la SGAE con número 83.501 desde su ingreso el 17/01/2003 y, por tanto, con independencia de la
condición de socio de la SGAE del Sr.  Heraclio  (con fecha de ingreso el 15/07/1980), por la que percibió
42.371,70 euros en 2012 y 84.025,67 euros en 2013.

Según se ha detallado, la Inspección incluye las cantidades que Music Plant, S.L. percibe de la SGAE para
determinar el valor de mercado de la operación vinculada al considerar que en la labor de edición de obras
compuestas por terceros, D.  Heraclio  tuvo que realizar, necesariamente, una labor activa, pues sólo así otros
compositores cederían parte de la explotación de sus obras porque él colaboraría con ellos para darle forma
definitiva a una obra determinada así como publicidad y difusión. Por consiguiente, la labor de edición de obras
compuestas por terceros no prueba que el socio único no haya participado en las mismas, dado que recurrirían
a él por sus conocimientos y también por su prestigio y sus contactos dentro del sector (productoras, agencias
de publicidad, etc.), siendo la persona fundamental dentro de la sociedad, dado que no dispone de empleados
fijos, contratando sólo puntualmente colaboradores.

A juicio de la Sala, dicho razonamiento es insuficiente para afirmar que el socio único tuvo una intervención
esencial en la labor de edición de obras de terceros que la SGAE le retribuye a Music Plant, S.L., por lo que dichos
ingresos han de ser excluidos de la valoración de la operación vinculada.

Así las cosas, los pertinentes cálculos quedarían de la siguiente manera:

- En el ejercicio 2012, Music Plant, S.L. factura un total de 135.354,95 euros, con el siguiente desglose: 53.624,95
euros (A.I.E.), 51.600 euros (Globo Media), 30.000 euros (Zeta Cinema S.L.) y 130 euros (cobro clientes).

- En el ejercicio 2013, Music Plant, S.L. factura un total de 140.478,02 euros, conforme a los siguientes conceptos:
71.588,33 euros (A.I.E.), 68.125 euros (Estudios Hackenbush), 322,13 euros (Vtvtas Noviembre) y 442,56 euros
(Warner Music Spain, S.L.). l

Como ya se ha indicado, la Inspección admite los siguientes gastos en los que ha incurrido la sociedad para la
prestación de servicios: 73.408,78 euros en 2012 y 77.551,47 euros en 2013.

Los datos anteriores suponen un valor de mercado de las operaciones vinculadas de 61.946,17 euros/2012
(135.354,95 - 73.408,78) y 62.926,55 euros/2013 (140.478,02 - 77.551,47), ello sin perjuicio de los ajustes que,
en su caso, debieran hacerse en el cómputo de los gastos deducibles de estimarse alguna de las alegaciones
formuladas al respecto, que se analizarán en fundamentos posteriores.

En consecuencia, la estimación de la pretensión de la parte actora conlleva una disminución del valor de mercado
de la operación vinculada determinado por la Inspección. Esta situación es puesta de relieve en el escrito de
demanda postulando que dicha valoración se ajustaría notoriamente a la retribución satisfecha por Music Plant,
S.L. a su socio único, que fue de 60.000 euros en cada uno de los ejercicios objeto de comprobación, por lo que
la regularización sería improcedente.

Pues bien, aunque es evidente que la nueva valoración de la operación vinculada supone que existe una
discrepancia mucho menor que la apreciada por la Inspección, ello no enerva las conclusiones alcanzadas
en fundamentos anteriores en los que se ha analizado extensamente la situación de la sociedad. Esto es, la
Sala estima que la entidad no aporta un valor añadido a la actuación del socio y esta conclusión justifica la
regularización realizada por la Inspección, ya que cualquier cantidad que exceda de la satisfecha al socio, por
mínima que sea, le pertenece a él y no a la sociedad. Recordemos que la comparativa con el 85% de los ingresos
de la entidad prevista en el artículo 16.6.b) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades no es aplicable
porque no concurren los requisitos exigidos en el apartado a) de dicho precepto, que han de cumplirse de forma
acumulativa. Por tanto, la actuación administrativa ha de ser confirmada, salvo en lo que hace a los reseñados
ingresos que Music Plant, S.L. percibe de la SGAE, que han de ser excluidos en los términos expuestos, anulando
la liquidación en este limitado extremo.

Gastos deducibles

QUINTO.- También se defiende en el escrito de demanda la procedencia de admitir la deducción de los gastos
de la sociedad que ha sido rechazada por la Inspección.

En cuanto a la deducibilidad de los gastos, el artículo 10.3 del TRLIS establece:

"En el método de estimación directa, la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de
los preceptos establecidos en la presente ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas
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previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones
que se dicten en desarrollo de las citadas normas."

Además, después de hacer referencia a las liberalidades, el artículo 14.1.e) del mismo texto legal estipula que
son deducibles los gastos que se hallen correlacionados con los ingresos. Se proclama así la correlación entre
ingresos y gastos, aunque para admitir la deducción de un gasto hay que cumplir el requisito de "inscripción
contable" que proclama el artículo 19.3 del TRLIS, según el cual:

"No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas
y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo
previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente."

Por otro lado, el artículo 133.1 del mismo texto legal, relativo a las obligaciones contables, dispone:

"Los sujetos pasivos de este impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de
Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen."

En cuanto a la prueba, el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante,
LGT) establece que tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga
valer su derecho deberá probar los hechos que normalmente son constitutivos del mismo, carga que se entiende
cumplida si se designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria,
según el párrafo segundo del citado precepto, de modo que la inactividad de la parte recurrente en cuanto a
acreditar los hechos que son cuestionados en el procedimiento, sólo a ella puede perjudicar con arreglo a la
doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1984, de 20 de enero .

El artículo 106.1 de la LGT establece que "En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas
que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa", remisión que debe entenderse hecha a los artículos
1214 y siguientes del Código Civil y 299 y siguientes de la LEC, lo que implica en el caso de los documentos
privados que la valoración de su fuerza probatoria debe realizarse al amparo de lo que dispone el artículo 1227
del Código Civil para que pueda estimarse plenamente ajustada a derecho en el procedimiento tributario.

Y el número 4 del citado artículo 106 de la Ley 58/2003, añade, "Los gastos deducibles y las deducciones que
se practiquen cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales deberán
justificarse mediante factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente
operación o mediante el documento sustitutivo emitido con ocasión de su realización que cumplan en ambos
casos los requisitos señalados en la normativa tributaria" y a tal fin el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre por el que se aprobó el Reglamento de Facturación, contiene los requisitos que deben reunir las
facturas y demás documentos sustitutivos de las mismas para su validez y la factura completa tiene que estar
numerada e incluir la fecha de su expedición, nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor
y del destinatario, así como la descripción de la operación y su importe, artículos 6 y 7. En análogos términos,
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

Sobre la deducibilidad de gastos, la jurisprudencia mantiene que la carga de la prueba de tal deducibilidad viene
atribuida a quien pretende obtener la deducción. Así se recoge, entre otras, en la Sentencia de la Sección Segunda
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de Julio de 2.014, recurso 123/2013 , en la que se expresa:
"Si resulta evidente que estamos ante una distinta valoración de las pruebas, cabe recordar que la valoración
realizada por la Sala de instancia queda extramuros del ámbito casacional. Siendo correcto el parecer recogido
en la sentencia de instancia, pues constatadas por la Inspección las circunstancias que fundadamente pusieron
en duda la realidad de las entregas de bienes y la prestación de servicios, como detalladamente recoge la
propia Sentencia, correspondía al obligado tributario que pretende aplicarse la deducción la acreditación de los
extremos habilitantes al efecto; por tanto, si no llegó a acreditarlos hace procedente la exclusión de la deducción.
La regla general sobre la carga de la prueba, no se ve desvirtuada por lo dispuesto en art. 217 de la LEC, pues
si el hecho a acreditar, es la realidad de las operaciones, la facilidad probatoria y la disponibilidad de la misma,
obviamente, correspondía a la recurrente."

En definitiva, aparte de los requisitos contables y los relativos a la emisión y contenido de las facturas, el carácter
deducible de un gasto viene determinado por la efectiva realización del servicio o actividad que motiva el pago,
exigencia indispensable para poder afirmar que los bienes y servicios adquiridos se utilizan en relación a la
actividad profesional desarrollada por el sujeto. Por tanto, la existencia de factura es necesaria, pero insuficiente
por sí sola para acreditar el carácter deducible de los gastos.
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SEXTO.- Sentado lo anterior, la parte actora reclama la deducción de los gastos derivados de parte del suministro
de agua, reparaciones y mantenimiento, acondicionamiento acústico, adquisición de material informático y
telefonía y el 100% de los gastos vinculados con el vehículo todoterreno del que es titular.

Consta en actuaciones que la sociedad tenía alquilado el estudio de sonido instalado en la planta  NUM003  de
la vivienda unifamiliar situada en el chalet número  NUM004  de la  CALLE000  de la  URBANIZACION000 , El
Escorial. Este espacio ocupa 35m2 del total de 175 m2 que tiene el inmueble, que supone el 20% de la superficie
del chalet que constituye la vivienda habitual de su socio y administrador único.

En cuanto al gasto de agua, el inmueble es una vivienda unifamiliar ubicada en una parcela de 1.091,57 m2;
las facturas bimensuales de suministro de agua reflejan un consumo notablemente elevado en períodos que
coinciden con el uso de agua para el jardín y sus instalaciones. Por tanto, la Inspección sólo admite la deducción
del 20% del importe de las facturas con suministros inferiores a 50 m3 por entender que corresponden a un
consumo medio de agua sin suministro para usos de jardín. La Sala considera este criterio razonable y ajustado a
derecho al no haberse acreditado el consumo que realmente corresponde al estudio de sonido que, por la propia
naturaleza de su uso, ha de ser prácticamente irrelevante. Dicho lo cual, lo coherente es admitir la totalidad de
las facturas, si bien la cantidad deducible será el 20% del importe correspondiente a un consumo de 50 m3 (que
puede calcularse mediante una sencilla operación matemática) y el 20% del resto de conceptos facturados, como
son los costes de aducción, distribución, depuración y alcantarillado, estimando así parcialmente las alegaciones
de la parte actora.

Las facturas por consumibles adquiridos en Leroy Merlin deben rechazarse porque no se ha acreditado su
vinculación con el estudio de sonido.

Respecto a la deducción de la amortización relativa a la factura por "acondicionamiento acústico en madera
forrado de paredes y suelo, según proyecto facilitado. Incluido material y mano de obra", a juicio de la Sala, la
naturaleza de las obras descritas únicamente puede corresponderse con la adaptación del estudio instalado
en el  NUM003  de la vivienda. Además, aunque no puede afirmarse con certeza que las fotos aportadas
se corresponden con el estudio de sonido, se ha presentado un documento complementario suscrito por
Pergomadera, de fecha 21/10/2020, a efectos de clarificar los trabajos que realizó en su día (julio/2012), su
naturaleza y el lugar de ejecución. En consecuencia, el gasto por amortización ha de ser admitido.

Por el contrario, ha de confirmarse el criterio de la Inspección en lo relativo a los gastos de diverso material,
equipos informáticos y telefonía al no haberse acreditado su vinculación con la actividad empresarial, pues
aunque se afirma que se utilizan en actividades promocionales frente a terceros, nada consta al respecto y se
trata de bienes susceptibles de uso particular.

Por último, tampoco procede modificar el porcentaje de deducción del 50% admitido por la Inspección en relación
al vehículo todoterreno habida cuenta que no se ha acreditado su afectación exclusiva a la actividad, pues no es
suficiente a tales efectos el hecho de que el socio dispusiera de otro vehículo particular o la mera afirmación de
que se utilizaba únicamente por él en actividades propias de la entidad. De hecho, la presunción de la afectación
del 50% sólo está legalmente estipulada a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero no procede modificar
la deducción admitida por la Administración so pena de incurrir en reformatio in peius.

OCTAVO.- La parte recurrente alega también que tiene derecho a deducir de los rendimientos el seguro de
enfermedad.

Esta pretensión debe estimarse parcialmente y admitirse una deducción por este concepto de 500 euros en
cada ejercicio.

"En lo que hace a la posible deducción de gastos para calcular el beneficio de la actividad económica a efectos del
IRPF, ha de traerse a colación el artículo 28 de la Ley del IRPF que, a su vez, se remite a las normas del Impuesto
sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto, sin perjuicio de las previsiones estipuladas en el
artículo 30.2 de la propia Ley del IRPF para la estimación directa, según el cual:

"2. Junto a las reglas generales del artículo 28 de esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes especiales:

5.aTendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación
directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su
propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo
de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente."

En el supuesto de los ejercicios 2012 y 2013 que nos ocupa el documento número 15 de los aportados con el
escrito de demanda, la entidad de seguros médicos ASISA certifica que, en el año 2012, el recurrente abonó la
cantidad de 917,69 y en 2013 la de 963,60 euros como tomador del correspondiente seguro médico. A su vez,
este gasto aparece contabilizado en el libro de compras y gastos de ambos ejercicios.
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El acuerdo de liquidación únicamente recoge como gastos deducibles por seguridad social y por gastos de
difícil justificación y la pretensión debe tener acogida hasta el máximo legal.

NOVENO.- Por lo que se refiere a la deducción por adquisición de vivienda habitual, el recurrente aduce que
la Inspección sin razonamiento alguno ha modificado la cuantía de este concepto de manera improcedente
e inmotivada.

El contribuyente en sus autoliquidaciones de IRPF de 2012 y 2013 se imputa por este concepto de deducción
por adquisición de vivienda habitual con financiación ajena las cantidades de 1.356 euros en 2012 y 1.032
euros en 2013, incluyendo la parte estatal y la parte autonómica, que se corresponden con el 15% de la cantidad
certificada por la entidad Bankia en 2013 de 6.880,02 euros y del 15% de la cantidad de 9.040 euros en 2012,
habiendo certificado esta entidad por este concepto el pago de 10.873,64 euros.

La Inspección por su parte en el apartado "deduc. gral." imputa unos importes de 1.084,80 euros en 2012,
incluyendo los tramos estatal y autonómico y de 825,60 en 2013, incluyendo ambos tramos.

En cuanto a las normas aplicables, en 2012 se encontraba en vigor el artículo 68.1.1º de la Ley 35/2006,
redactado por la Disposición Final 2ª del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para corregir el déficit público, a cuyo tenor:

Artículo 68 Deducciones

1. Deducción por inversión en vivienda habitual.

1.º Los contribuyentes podrán deducirse el 7,5 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de
que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia
habitual del contribuyente. A estos efectos, la rehabilitación deberá cumplir las condiciones que se establezcan
reglamentariamente. La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros anuales y estará constituida por
las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que
hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste
de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados
en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y
demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los
intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado
instrumento.

En 2013 fue suprimida la deducción por adquisición de vivienda habitual siendo de aplicación el régimen
transitorio previsto por la Disposición Transitoria Decimo Octava de la Ley 35/2005 introducida por el artículo
1.9 de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de Medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas
y el impulso de la actividad económica, que establece:

Disposición transitoria decimoctava Deducción por inversión en vivienda habitual

1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos en el apartado 2 de
esta disposición:

a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013 o
satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma.

b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de
rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1
de enero de 2017.

c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de
adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013
siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda
habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o construcción de dicha vivienda en un
período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación
lo dispuesto en el artículo 68.1.2.ª de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

2. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a lo dispuesto en los artículos 67.1,
68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio
de los porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la
Comunidad Autónoma.
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3. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición ejerciten el derecho a la deducción
estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración por este Impuesto y el importe de la deducción así
calculada minorará el importe de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del Impuesto a los efectos
previstos en el apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.

4. Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hubieran depositado cantidades en cuentas
vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en dicha fecha
no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años desde la apertura de la cuenta, podrán sumar a la cuota líquida
estatal y a la cuota líquida autonómica devengadas en el ejercicio 2012 las deducciones practicadas hasta el
ejercicio 2011, sin intereses de demora

De manera que en el caso del recurrente y para ambos ejercicios resultaban de aplicación la deducción por
adquisición de vivienda habitual y en consecuencia el artículo 68.1 de la Ley 35/2006 transcrito.

El recurrente justifica que aplicó el porcentaje del 15%, suma de los tramos estatal y autonómico, sobre la
cantidad certificada por Bankia en 2013 porque no superaba el límite de los 9.040 euros, que fijaba la Ley, en
su autoliquidación de IRPF 2012 y sobre esta cantidad en la autoliquidación 2013, lo que se ajusta a la norma
transcrita, sin embargo se desconoce lo que hizo la AEAT puesto que no solicitó a lo largo de las actuaciones
justificación alguna sobre las cantidades deducidas por este concepto ni nada dijo sobre la improcedencia en
cada ejercicio de la cuantía sobre la que fue aplicada la deducción por el contribuyente ni en el acta ni en el
acuerdo de liquidación, de modo que debe tener acogida la pretensión que se ejercita por falta de motivación
de la reducción practicada por la Inspección.

Por último, siendo procedente en virtud de la exposición anterior, la estimación parcial del recurso con la
consiguiente anulación de la liquidación en cuanto al valor de la operación vinculada para excluir los ingresos
de la SGAE por la edición de derechos de terceros, por la admisión de determinados gastos y por admisión de
la deducción por adquisición de vivienda habitual, se anula también el acuerdo sancionador que deriva de la
misma liquidación sin necesidad de otras consideraciones.

DECIMO.- No se hace expresa condena en costas al ser procedente la estimación parcial del recurso a la vista
del artículo 139.1 de la LRJCA

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación procesal de Don  Heraclio  contra la resolución de 29/10/2019, dictada por el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Madrid, desestimatoria de manera acumulada de la reclamación
económico administrativa  NUM000 , interpuesta contra la liquidación derivada del acta de disconformidad
A02/  NUM002 , en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas de 2012 y 2013 y de la
reclamación económico administrativa  NUM001 , deducida contra el acuerdo sancionador derivado de las
mismas actuaciones inspectoras, que se anula así como la liquidación y el acuerdo sancionador de los que
procede, reconociendo el derecho del recurrente a que en la nueva liquidación, que en su caso se practique, se
realicen los ajustes que se establecen en los fundamentos de esta sentencia en cuanto al valor de la operación
vinculada excluyendo los ingresos de la SGAE por la edición de derechos de autor de terceros y admitiendo
los gastos que en la misma se establecen tanto de la operación vinculada que ya fueron reconocidos en la
sentencia de esta misma Sección dictada en el recurso PO 69/2020, como los relativos al gasto de seguro
médico hasta el límite legal y a la deducción por adquisición de vivienda habitual en los términos expuestos, con
derecho a obtener la devolución de las cantidades resultantes con intereses. No se hace expresa imposición
de costas.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando
que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los
artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015,
debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de
la notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2610-0000-93-0070-20 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se

18



JURISPRUDENCIA

consignará el número de cuenta-expediente 2610-0000-93-0070-20 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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