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Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo tramitado con el número 19/2018, interpuesto por
Dª   Patricia  , representada por la Procuradora Dª Berta Rodríguez-Curiel Espinosa, contra la Resolución del
Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 2 de noviembre de 2017, por la que se desestima el recurso
de alzada que la aquí demandante, había interpuesto contra la Resolución de 23 de julio de 2014 dictada
por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Madrid, por la que se desestimaban las reclamaciones
acumuladas números  NUM000  y  NUM001 , a su vez deducidas respectivamente frente a la liquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2005-2006, por la cuantía de
958.329,82 €, y el acuerdo sancionador derivado de la misma, por el importe de 560.409,02 €.
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Ha comparecido como parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por
la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La recurrente expresada interpuso ante esta Sala con fecha de 12 de enero de 2018, recurso
contencioso-administrativo contra la resolución antes mencionada, acordándose la incoación del proceso
contencioso-administrativo, al que se dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta jurisdicción.

SEGUNDO.- La recurrente formalizó la demanda mediante escrito presentado el 1 de junio de 2018, en el cual,
tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando: "...Se sirva
admitir este escrito teniendo por interpuesto en tiempo y forma el Recurso Contencioso - Administrativo a que
el mismo se contrae, contra la Resolución expresa de fecha 2 de Noviembre de 2017 (notificada a esta parte el
14 siguiente) del Tribunal Económico- Administrativo Central por la que se desestima la reclamación económica
administrativa interpuesta contra la Resolución de fecha 23 de Julio de 2014 dictada por el Tribunal Económico
Administrativo Regional, y previo los trámites que resulte oportuno dicte la oportuna resolución por la que se
acuerde la nulidad de las resoluciones impugnadas y de la sanción impuesta por los motivos que han quedado
consignados en el presente escrito, con imposición de costas a la Administración recurrida, por ser así de Justicia
que pido."

TERCERO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 11 de junio de
2018, en el que tras exponer los hechos y refutar cada uno de los argumentos de derecho de la actora, terminó
suplicando la desestimación del recurso y la confirmación íntegramente la resolución impugnada.

CUARTO.- Tras fijarse la cuantía del procedimiento en 1.518.738,84 euros y no habiendo interesado el
recibimiento a prueba, ni tramite de conclusiones, se señaló para que tuviera lugar la votación y fallo el 11 de
noviembre de 2021, fecha en la que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Don Santos Honorio de Castro García, quien expresa el parecer de la Sección.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso jurisdiccional la Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de fecha 2 de noviembre de 2017, por la que se desestima el recurso de alzada que
DOÑA  Patricia , aquí demandante, había interpuesto contra la Resolución de 23 de julio de 2014 dictada
por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, por la que se desestimaban las reclamaciones
acumuladas números  NUM000  y  NUM001 , a su vez deducidas respectivamente frente a la liquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2005-2006, por la cuantía de
958.329,82 €, y el acuerdo sancionador derivado de la misma, por el importe de 560.409,02 €.

SEGUNDO.- Como hechos relevantes que interesa poner de manifiesto, indicar en primer lugar que los
anteriores actos administrativos traen causa de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación
iniciadas por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Madrid el día 28 de junio de
2010, las que tenían un alcance general para la interesada y su cónyuge D.  Gines , por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2005-2006, teniéndose en cuenta que los cónyuges habían optado
en dichos periodos por declarar en régimen de tributación conjunta. La actividad desarrollada por el obligado
tributario en los períodos de comprobación estaba clasificada en el epígrafe del I.A.E: Servicios publicidad y
relaciones públicas.

Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras, los obligados tributarios habían presentado
autoliquidaciones por los periodos comprobados, de las que resultaron unas cuotas a ingresar de 18.609,76
euros (2005) y 21.729,72 euros (2006).

Las referidas actuaciones de comprobación concluyeron con la notificación del Acuerdo de liquidación de 15
de diciembre de 2011, n°  NUM002 , por importe de 958.329,82 €, (cuota 747232,03 e intereses de demora
211.097,82 €), en el cual se confirmaba la propuesta del acta de disconformidad  NUM003 , (excepto en
el cálculo de la deducción por doble imposición internacional aplicada en el año 2006), recogiéndose una
corrección valorativa practicada en una operación vinculada de la sociedad MAX CLUB 69 OP S.L. con su
socio y regularizándose determinados gastos.

Los aspectos relevantes a los fines del presente litigio son los siguientes:

a) Señala la Inspección, en relación a los años objeto de comprobación, que  Patricia  es administradora
solidaria y accionista al 50% de la entidad MAX CLUB, S.L. durante los años 2005 y 2006. El resto de las
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participaciones de dicha sociedad durante esos años (50%) pertenecen a su cónyuge  Gines . La sociedad
declara como su domicilio social (desde 2003 hasta la actualidad) y fiscal (desde 2003 y hasta el 08 de junio
de 2.011) la calle Camino de Hoyarrasa, n° 6 de Alcobendas. Dicho inmueble consta como de titularidad de
la recurrente desde el 19.09.2003 hasta el 29.03.2011. Con fecha 17 de mayo de 2.011 la Inspección requirió
al Ayuntamiento de Alcobendas para que aportase certificado de los usos de dicha vivienda, recibiendo un
Informe de los Servicios Técnicos Municipales en el que se señala que " el uso es única y exclusivamente la
de Residencia Unifamiliar".

b) La Inspección formuló la propuesta de liquidación contenida en el acta de referencia, modificando la
liquidación presentada por la sociedad en cuanto a la valoración por el valor normal de mercado de la operación
vinculada realizada entre la entidad MAX CLUB, S.L. y su socia. El método para la determinación del valor
normal de mercado de los servicios realizada por la persona física a favor de la jurídica fue el señalado en el
artículo 16.4.1°.a) del TRLIS.

Los motivos concretos de regularización consistieron en: 1. la corrección valorativa practicada en la operación
vinculada realizada entre la entidad MAX CLUB, 69 S.L. y su socia la Sra.  Patricia ; 2. la regularización de
ingresos que no fueron declarados por el contribuyente; 3. la comprobación de una serie de gastos que
declarados como deducibles no debieron serlo al no estar relacionados con la actividad de la entidad; 4.
existencia de incrementos de patrimonio no justificados en el contribuyente; y 5. rendimientos del trabajo
obtenidos fuera de España no declarados.

c) Paralelamente a estas actuaciones de comprobación por el IRPF, en el curso del procedimiento inspector se
ha llevado a cabo un procedimiento de valoración de mercado de la operación vinculada entre la entidad MAX
CLUB, 69 S.L., y su socia y administradora solidaria, por concurrir los requisitos y condiciones establecidos
en la normativa de aplicación; incoándose en la misma fecha actas de disconformidad a la citada entidad por
el Impuesto sobre Sociedades de los periodos 2005 y 2006, la n°  NUM004  por un importe total de -97.438,81
€ de deuda tributaria negativa en 2005 y 2006, y la n°  NUM005  por un importe de 0,00 € en 2007; realizándose
las correspondientes correcciones resultantes de dicha valoración a valor de mercado, y lo que dio lugar a una
disminución de su bases imponibles declaradas, por la diferencia entre el valor convenido por las partes como
retribución de la Sra.  Patricia  y el valor de mercado determinado por la Inspección.

La Inspección, considerando que concurren los requisitos para llevar a cabo una valoración de mercado de
la operación vinculada de referencia, determina este valor por la diferencia entre los ingresos percibidos de
terceros por la actividad profesional personalísima y los gastos relacionados con la misma, calificándose los
valores así obtenidos como gasto deducible a los efectos de determinar las bases imponibles de la sociedad,
que se incrementan en el importe de los gastos que la Inspección entiende no deducibles, dando lugar a las
bases imponibles comprobadas en el IS.

Ello dio lugar a un ajuste bilateral, derivado de la referida regularización en el Impuesto sobre Sociedades a
MAX CLUB 69 O.P S.L., con la consecuencia de que se aumentaron las bases imponibles del IRPF de la obligada
tributaria de los ejercicios indicados, respetándose la calificación como rendimientos de trabajo que ella había
realizado, por la diferencia entre las valoraciones de mercado de la operación vinculada determinadas y la
valoración declarada.

d) Contra el acuerdo de liquidación de 15 de diciembre de 2011 por el concepto IRPF de 2005-2006, se
interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Madrid, seguida con el nº  NUM000 ; y en
la que se alegó, en síntesis, que la sociedad, además de contar con los servicios de la interesada, dispone
efectivamente de medios materiales y personales, por lo que no procede la valoración de la operación
vinculada, cuestionándose asimismo el concreto método utilizado. Se significó que los medios personales no
sólo se concentran en la persona de la reclamante, ya que también ha de contarse con su cónyuge don  Gines
, quien aparecía como administrador solidario y que desempeñaba las funciones de dirección, financieras,
coordinación y negociación de los contratos suscritos por la mercantil. Asimismo se mostró oposición a los
restantes extremos de la regularización.

e) El TEAR acumuló la reclamación relativa al expediente sancionador n°  NUM001 , en la que se reiteraron
las alegaciones efectuadas respecto a la liquidación, y se esgrimió además la ausencia de infracción al
partir de unos hechos no probados, la ausencia de culpabilidad y la improcedencia del régimen sancionador
aplicado ya que en la legislación anterior a la Ley 35/2006 los ajustes por operaciones vinculadas no resultaban
sancionables.

f) El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid en fecha 23 de julio de 2014 dicta resolución
desestimando las referidas reclamaciones.
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g) La sociedad MAX CLUB 69 0.P SL había interpuesto a su vez reclamaciones económico-administrativas ante
el TEAR de Madrid, registradas con los números  NUM006  y  NUM007  y ejercitadas respectivamente contra
el acuerdo de liquidación de 15 de diciembre de 2011 por el IS de los ejercicios 2005-2006 y el respectivo
acuerdo sancionador. El 23 de junio de 2014 dicho Tribunal Regional dicta resolución desestimatoria en las
referidas reclamaciones acumuladas, sin que conste que la misma haya sido objeto de impugnación en la vía
contencioso administrativo, por lo que hay que considerar que ha devenido firme.

h) No estando conforme la aquí demandante con la resolución del TEAR de Madrid de 23 de julio de 2014 en
relación al IRPF, interpuso con fecha 8 de octubre de 2014 recurso de alzada ante el TEAC, al que se asignó
n° R.G. 5925-14).

Como fundamentos de dicha recurso efectuó las siguientes alegaciones:

- El TEAR ha incurrido en error a la hora de aplicar la normativa en vigor a las operaciones objeto de
regularización, ya que hace referencia a la aplicación de la Ley 35/2006 que entro en vigor el 1 de enero de
2007, cuando aquellas ocurrieron en los periodos 2005-2006, y lo cual acarrea la nulidad absoluta tanto de su
propia resolución como de la liquidación y la sanción de la que la misma deriva.

- En defecto de lo anterior, se vienen a reiterar las alegaciones formuladas en la anterior instancia, sobre todo en
lo que respecta a la existencia de medios materiales y personales conforme a lo exigido en el artículo 45.2 de
del Real Decreto Legislativo 312004, y ello con el fin de que se considere que la contraprestación efectivamente
satisfecha coincide con el valor normal de mercado.

- También se vuelven a esgrimir los argumentos efectuados con anterioridad respecto a los restantes extremos
de la regularización, manifestándose la disconformidad en cuanto a la duplicidad de ingresos no justificados
y rendimientos de trabajo no declarados en España.

- En lo que hace al expediente sancionador, se adujo que no procede apreciar infracción tributaria alguna, ya que
en el régimen entonces vigente de las operaciones vinculadas (periodos 2005 y 2006) sólo la Administración
tributaria podía valorar a mercado estas operaciones, razón por la que no cabía la comisión de infracción
tributaria, estando en todo caso amparada la conducta del obligado tributario en una interpretación razonable
de la norma.

- Solicita, por último, la aplicación retroactiva de la norma sancionadora más favorable prevista en la Ley
36/2006 que aprobó un régimen específico sancionador en materia de operaciones vinculadas con efectos
para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de diciembre de 2006; en concreto la aplicación
del apartado 10 del artículo 16 del TRLIS conforme al cual las simples correcciones valorativas no son
sancionables por dejarse de ingresar.

TERCERO.- En la demanda rectora de estos autos se ejercita una pretensión de carácter anulatorio, referida
tanto a la Resolución del Tribunal Económico-Central objeto de impugnación y a la precedente del TEAR de
Madrid, como a la propia liquidación tributaria practicada al demandante, por el IRPF correspondiente a los
ejercicios 2005-2006 y al respectivo acuerdo sancionador.

El principal motivo de impugnación que se aduce respecto a la liquidación consiste la nulidad de pleno
derecho de las resoluciones impugnadas por haber sido dictadas prescindiéndose total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, en aplicación del artículo 62.1, letra e), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
y ello toda vez que la Administración tributaria ha apoyado sus resoluciones en unos fundamentos jurídicos
erróneos que a la postre, hayan sido o no aplicados, han irrogado indefensión a la obligada tributaria.

Esta cuestión tiene su mayor desarrollo en los hechos de la demanda, donde se llama la atención de que la
norma aplicable a los ejercicios objeto de comprobación -2005 y 2006- es el RDL 4/2004, Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades y el RDL 3/2004 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, en sus redacciones originales y desde que ambos textos entraron en vigor; mientras que
la Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid fundamenta su resolución en la normativa posterior
a esos años 2005/2006, en lo que precisamente se sustenta la aludida alegación de indefensión.

Al respecto, se pone de manifiesto que el TEAR de Madrid, en el Fundamento de Derecho Segundo de su
resolución, párrafo segundo, expresa que "[l]a norma aplicada por la Inspección para regularizar al obligado
tributario es el artículo 41 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre  LIRPF, precepto que remite el artículo 16 del
TRLIS (valor nominal de mercado) en su redacción dada por la Ley 36/2006 de 29 de noviembre"; esto es, viene
a reconocer que la Administración Tributaria ha aplicado una normativa que no era la aplicable, pues tanto la
Ley 35/2006 como la 36/2006 entraron en vigor el 1 de enero de 2007, pese a lo cual el TEAC ha dado por
buena la resolución del TEAR.
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En este sentido, se detiene la demanda en describir el régimen jurídico aplicable, según se trate de la Ley
4/2004, con entrada en vigor a partir del 12 de marzo de 2004, o la Ley 35/2006 en vigor a partir del 1
de diciembre de 2006 (no aplicable a los ejercicios 2005 y 2006); haciendo una comparativa de las dos
redacciones normativas, especialmente la regulación de los artículos 16.1, 16.4 y 16.7 de la antigua redacción
en comparación con la nueva.

En este mismo orden de cosas, también se alega la vulneración de los principios de seguridad jurídica, de
defensa del contribuyente y de irretroactividad en la aplicación de la norma.

Y se reiteran, por otro lado, los demás motivos que fueron planteados en las reclamaciones económico-
administrativas, y que son:

a) Procedencia de la valoración efectuada entre las partes vinculadas, al estar amparada por la norma vigente
en los años 2005 y 2006, significándose que la valoración pactada coincide con el valor normal de mercado,
siendo aplicable en los ejercicios cuestionados, como se ha dicho, el artículo 45.2 del Real Decreto Legislativo
3/2004 que aprueba el TRLIRF: " En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha
coincide con el valor normal de mercado en las operaciones correspondientes al ejercicio de actividades
profesionales o a la prestación de trabajo personal por personas físicas o sociedades en las que más del 50 por
ciento de sus ingresos procedan del ejercicio de actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con
medios personales y materiales para el desarrollo de sus actividades"; el cual se remite al artículo 16 del Real
Decreto Legislativo 4/2004 que aprueba el TRLIS. Se mantiene así que la contraprestación percibida por la
Sra.  Patricia  de la sociedad MX CLUB O.P., S.L. coincide efectivamente con el valor normal de mercado en las
operaciones de los ejercicios 2005 y 2006 dado que la entidad disponía de medios personales y materiales.

b) Improcedencia de la sanción impuesta: en primer lugar, porque antes de la reforma de 2006 era la
Administración la única competente para valorar a su valor de mercado las operaciones entre vinculadas,
habiendo avalado este criterio el TEAC en su Resolución de 23 de febrero de 2004 (R.G. 2771/2003) y en la de
29/03/2007, y el TEAR de Madrid en la resolución de 29 de abril de 2013 en la reclamación número  NUM008
(anula la sanción impuesta en un ajuste por operación vinculada realizado en los años IRPF 2005 y 2006
en base a la normativa vigente); en segundo lugar, por aplicación de la norma sancionadora más favorable,
según el artículo 16.10 del TRLIS actualmente en vigor; en tercer lugar, porque no se ha probado el grado de
culpabilidad; y, por último, porque la diferencia regularizada obedece a una cuestión controvertida y compleja,
estando así amparada la conducta del obligado tributo en una interpretación razonable de la norma.

CUARTO.- Por su parte el Abogado del Estado, en la representación de la Administración demandada que
legalmente ostenta, se opone a los anteriores argumentos y pretensión en base a los amplios argumentos
recogidos en la resolución del TEAC objeto de impugnación, los cuales transcribe en buena parte, tanto
respecto a si la normativa invocada en la resolución del TEAR -que no era aplicable por razones temporales-,
como en relación al método de valoración empleado y la procedencia de la sanción impuesta.

QUINTO.- In teresa ya señalar que en relación a la misma operación vinculada que nos ocupa, como ya
se ha expresado con ocasión de relacionar los hechos acreditados, la mercantil MAX CLUB 69 O.P S.L, de
la que la demandante era socia al 50% y administradora solidara junto con su esposo, se han interpuesto
reclamaciones económico-administrativas ante el TEAR de Madrid seguidas con los números  NUM006  y
NUM007 , deducidas respectivamente contra el acuerdo de liquidación de 15 de diciembre de 2011 por el
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005-2006 y el respectivo acuerdo sancionador; habiendo recaído
resolución desestimatoria de 23 de junio de 2014, en la que por lo tanto se confirman acuerdos impugnados.

Como se dijo, no consta que dicha resolución haya sido objeto de impugnación en vía contencioso-
administrativa, por lo que hay que presumir que ha devenido firme. Ello implica, debido a que las alegaciones
son por lo general comunes en ambos expedientes y siquiera por razones de unidad de doctrina, la necesidad
de reiterar ahora los argumentos allí expuestos, en tanto las cuestiones fondo suscitadas en el escrito rector
de este proceso son coincidentes en muy buena parte, las cuales se refieren tanto a la propia existencia de
operación vinculada entre el socio y la sociedad y a la validez del método de valoración empleado; y, sobre
todo, porque ahora esta Sala las considera acertadas para resolver las cuestiones aquí suscitadas.

En este sentido, pugnaría con elementales criterios de lógica jurídica y coherencia mantener la legalidad de los
acuerdos de liquidación y sancionador recaídos en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, donde se produjo
una reducción de las bases imponibles -que dio lugar a una deuda tributaria negativa en 2005 y 2006 y de 0
euros en 2007-, y a la vez sostener la legalidad de las declaraciones efectuadas por la aquí demandante en el
IRPF de tales ejercicios en cuyas bases imponibles no se incluyeron los importes reducidos en aquel impuesto,
que sí lo han sido, en cambio, como consecuencia de la regularización practicada a través de un ajuste bilateral,
pues en tal eventualidad se daría lugar a la falta de tributación de una parte importante de los ingresos. Hizo
lo propio el TEAR en la resolución cuya alzada es desestimada en la del TEAC recurrida en este proceso.
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Reiteramos, pues, los fundamentos expresados por el Tribunal Regional de Madrid en su resolución de fecha
23 de junio de 2014 en relación al Impuesto de Sociedades ejercicios 2005-2006:

"(...) SEGUNDO.- En primer lugar se refiere el interesado a la posible inadecuación del procedimiento
administrativo seguido para ajustar la tributación del obligado tributario al ser tratado, indebidamente, como
un problema de operaciones vinculadas, lo que motivaría en su opinión, sin más, la nulidad del procedimiento
seguido. En su opinión, la sociedad cuenta con medios personales y materiales.

La norma aplicada por la Inspección para regularizar al obligado tributario es la establecida en el   artículo 45
del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo   , en la redacción vigente hasta 30-11-2006.  En base a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 16.7 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo , por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades:

" En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con el valor normal
de mercado en las operaciones correspondientes al ejercicio de actividades profesionales o a la prestación de
trabajo personal por personas físicas a sociedades en las que más del 50 por 100 de sus ingresos procedan del
ejercicio de actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales para
el desarrollo de sus actividades."

En el presente caso, de los Hechos obrantes en el expediente, puestos de manifiesto por la Inspección resulta que:

- De todas las facturas correspondientes a cada uno de los dos ejercicios, la Inspección ha distinguido aquellas
en las que ha podido acreditar sin lugar a dudas a prestaciones directas y personalísimas de  Patricia  y las
que no. Así, corresponde a los ejercicios 2005 y 2006 un total de ventas con la participación directa y exclusiva
de la artista de 859.387,1 € y 713.711,51 € respectivamente (derechos de imagen, reportaje y participación en
una serie y en películas de la actriz  Gloria ). Por estas prestaciones de servicio se inició procedimiento para
la valoración por el valor normal de mercado en operaciones vinculadas. Existían además "otros ingresos no
justificados" por los ejercicios 2005 y 2006, por importes de 159.823,40 € y 14.000 €.

- En los periodos objeto de comprobación, las retribuciones satisfechas en los citados ejercicios por la entidad
MAX CLUB 69, O.P., S.L. a favor de Dña.  Patricia  fueron las siguientes, en concepto de rendimientos del trabajo:
141.000 euros (2005) y 127.000 euros (2006).

- En la práctica, en 2005, sólo hay un prestador de servicios,  Patricia , ya que las remuneraciones de personal
correspondientes a la misma representan el 95,38% del total.  En este ejercicio hay otras personas que
perciben retribuciones:  Emiliano  (0,01%),  Epifanio  (0,02%) y  Remedios  (0,02%). En 2006 las retribuciones por
rendimientos del trabajo son el 89,23 % para  Patricia  y 10,77%  Emiliano . Bien es cierto que la sociedad MAX
CLUB 69 O.P S.L cuenta con un número de empleados suficiente para llevar a cabo una actividad económica;
pero todos los servicios que presta dicha sociedad consisten exclusivamente en la participación del empleado
Patricia . Como ha señalado la Inspección, en los contratos firmados por MAX CLUB 69 O.P S.L con sus distintos
clientes, la principal obligación que asume, consiste en poner a disposición de éstos la participación de Dña.
Patricia  en distintos eventos, series de televisión y presentaciones .

- De los elementos de hecho obrantes en el expediente, no se infiere que la sociedad aporte un valor añadido a
los servicios prestados por su socia y administradora, más allá del implícito en los gastos que la Administración
sí ha considerado fiscalmente deducibles.

En cuanto al asunto concreto de los medios materiales, la Inspección no discute que la sociedad disponga de
ellos, pero la realidad es que la entidad no ha aportado contabilidad y si bien en su declaración del Impuesto
sobre Sociedades refleja inmovilizado por importe de 69.721,42 € (2005) y 60.120,68 € (2006) de un total de
activo de 343.087,79 € (2005) y 285.276,54 (2006), ante la Inspección no ha aclarado en modo alguno con qué
elementos se corresponden importes.

En cuanto a los medios personales, eran:  Patricia  y  Gines , a su vez ambos socios y administradores solidarios.
Indudablemente, la actividad desarrollada por la segunda de estas personas no puede tener sino un carácter
absolutamente accesorio y en ningún caso indispensable respecto de la actividad realizada por MAX CLUB 69,
O.P., S.L., resultando imprescindible la participación de la socia  Patricia  , en tanto en cuanto, a la vista de
los contratos firmados (películas, series de televisión o en otro tipo de eventos), los servicios que se ofrecen/
demandan son de carácter personalísimo. En definitiva, como acertadamente ha entendido la Inspección, no
puede ser aplicable el precepto ante la accesoriedad de los medios personales y materiales, para el desarrollo
de la actividad principal llevada a cabo por la sociedad contratante de los servicios prestados por el obligado
tributario. Ni la Inspección Tributaria ni, por supuesto, el TEAC, pueden negar la existencia de los servicios
prestados a la sociedad por  Gines  o, en su caso por otros profesionales externos pero, a su vez, resulta
incuestionable que ninguna de las tareas desarrolladas por ellos eran suficientes para que la sociedad pudiera
prescindir de la participación fundamental de la socia  Patricia  en los servicios facturados a terceros.

6



JURISPRUDENCIA

Así las cosas, carece de todo sentido la afirmación del recurrente de que la sociedad disponía de medios
(suficientes o no) para la prestación de los servicios en cuestión, máxime teniendo en cuenta, como también
reiteradamente señala la Inspección, el carácter personalísimo del servicio prestado. La infraestructura de
medios señalada difícilmente podría haber añadido algún valor añadido de carácter sustancial en ausencia de
la persona física/socio/administrador, elemento fundamental e insustituible para la actividad desarrollada. En
efecto, debe tenerse en cuenta:

- Que sea la persona física socio de la sociedad la que necesariamente preste el servicio, de forma tal que las
cualidades personales de la persona física son esenciales para la prestación del servicio.

- Las funciones asumidas por las partes: La función esencial de la prestación del servicio la asume la persona
física. La mayoría de los riesgos recaen sobre la persona física y los activos empleados son en esencia sus
cualidades como artista o profesional.

- Los términos contractuales. Los terceros contratan con la sociedad un servicio determinado y lo hacen, en
general, siempre y cuando se realice con una persona en concreto. La persona física involucrada es la razón
de ser de la contratación. De hecho, las condiciones de contratación y, muy en particular, la valoración de la
contraprestación económica correspondiente, depende de la persona que lo realice. En definitiva, de las propias
condiciones contractuales se desprende el carácter personalísimo de la prestación.

- Las características del mercado. Estamos ante un mercado donde la contratación se realiza atendiendo a las
características personales de la persona involucrada en la prestación del servicio.

De hecho, la razón principal por la que los clientes de la sociedad contratan con MAX CLUB 69, O.P., S.L. y por
la que la retribuyen es por la realización de funciones de carácter técnico. Los clientes no contratan con dicha
sociedad en cuanto prestadora de un servicio, sino en cuanto ofrece un servicio que será prestado por Dña.
Patricia  y los ingresos percibidos de terceros por la entidad con motivo de las intervenciones de su socia y
administradora son muy superiores a los que aquélla retribuye a ésta .

TERCERO.- Por otro lado, manifiesta el recurrente que resulta absolutamente legal que los profesionales o artistas
ejerzan su profesión a través de una sociedad personal o con otras personas no profesionales, y si disponen de
medios materiales y humanos, las retribuciones pactadas entre el socio profesional y la sociedad se considerarán
pactadas con arreglo a mercado. Señala, por último, que los medios personales no sólo se concentran en  Patricia
, pues también debe tenerse en cuenta su cónyuge,  Gines , el cual figuraba como Administrador solidario, para
el desempeño de las funciones de dirección, financieras, coordinación y negociación de los contratos suscritos
por la mercantil.

Como respuesta a esta alegación se debe indicar, en atención a lo expresado en los Fundamentos de Derecho
anteriores, que la Inspección Tributaria no ha hecho sino aplicar lo dispuesto por la normativa vigente en el
ejercicio comprobado, en relación a las operaciones entre vinculadas, con las inevitables consecuencias de tal
proceder en las bases imponibles tanto de la persona física como de la sociedad con la que se halla vinculada.
Indudablemente, no es intención de la Inspección tributaria perjudicar los derechos económicos del otro socio
quién, por otra parte, no debe desconocer las consecuencias jurídicas y económicas de su participación en la
sociedad en cuestión. Por último, si el socio, administrador y cónyuge de la aquí recurrente considera que lo
actuado puede perjudicar de cualquier modo sus intereses, tiene a su disposición los medios de defensa que
la Ley le ofrece.

A la vista de los anteriores Fundamentos de Derecho procede reiterar, en todo caso, que la normativa aplicada
implica la obligatoriedad, para la persona que ha prestado el servicio a la entidad con la que tiene vinculación,
de valorar las operaciones con arreglo a su valor normal de mercado e incluir en su declaración la valoración
resultante, aunque el precio pactado fuera distinto o inexistente, realizando la sociedad un ajuste bilateral.

Precisamente, en el presente supuesto, el sujeto pasivo-persona jurídica ha infringido la norma fiscal que lo obliga
al contribuyente a valorar la prestación por su valor normal de mercado. La actividad podría haberse realizado
directamente por la persona física, sin necesidad de actuar a través de una sociedad, en cuyo caso no habría
procedido ninguna regularización tributaria.

CUARTO.- Para terminar con la reclamación nº  NUM006 , la interesada manifiesta su disconformidad con la
regularización administrativa en cuanto no se han aceptado las Bases Imponibles Negativas del año 2004, (....)"

Pese a que los anteriores argumentos serían ya suficientes para rechazar los argumentos de la parte
reclamante, el Tribunal Central, una vez determinada la existencia de operación vinculada entre la sociedad y la
recurrente, argumenta además sobre la necesidad de valorar a precio de mercado las contraprestaciones entre
ellas como consecuencia de no reunir los requisitos necesarios previstos en el artículo 16.7 del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades (" En todo
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caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con el valor normal de mercado
(...) siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales para el desarrollo de sus actividades");
desestimando asimismo las alegaciones de la recurrente, y ello toda vez que, " habiéndose determinado en la
regularización efectuada a la entidad un valor de mercado para las contraprestaciones satisfechas en concepto
de rendimientos del trabajo a la recurrente por sus servicios prestados a la entidad, procederá sustituir el valor
declarado de los ingresos íntegros computables del trabajo por los valores de mercado determinados en las
regularizaciones llevadas a cabo en la sociedad". Y recuerda que dicho artículo 16.7 del Real Decreto Legislativo
4/2004 "reproduce lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 45.2 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de
marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del I.R.P.F., y que constituye, cumplidos unos requisitos,
una excepción que impide la realización de los ajustes previstos por las reglas generales de las operaciones
vinculadas, para aquellos supuestos de vinculación consistentes en la prestación de actividades económicas o
de trabajo personal por personas físicas a favor de una sociedad vinculada."

En el fundamento cuarto recoge de manera amplia la evolución normativa de esta materia, haciendo alusión a
la resolución de 2 de abril del 2014, R.G.4923/11 y acumuladas, y la de 3 de noviembre de 2016, R.G.4709-13,
cuyos fundamentos jurídicos transcribe.

En el fundamento quinto hace referencia a las otras alegaciones sobre la regularización practicada en concepto
de rendimientos del trabajo no declarados por la obligada tributaria y determinados ingresos en cuenta
corriente cuyo origen no se justifica y que la Inspección ha considerado como ganancia patrimonial no
justificada.

Y, por último, en el sexto se analiza el problema sobre la procedencia de la sanción, sobre el que volveremos
al final de esa sentencia.

SEXTO.- Ab ordando ya el primer motivo de la demanda, se plantea que los actos recurridos son nulos de pleno
derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1, letra e), de la Ley 30/1992, dado que, a juicio de
la actora, se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, una vez que la
resolución del TEAR de Madrid se ha apoyado en una regulación no en vigor en los ejercicios inspeccionados,
en los que la norma aplicable era el RDL 4/2004 y el RDL 3/2004 en sus redacciones originales; y en cambio
se fundamenta la confirmación de la liquidación en la Ley 35/2006 que entró en vigor el 1 de enero de 2007,
lo que le ha irrogado una efectiva indefensión.

Pues bien, pese a que el Tribunal Regional ha errado, efectivamente, a la hora de señalar la normativa que
resulta aplicable a los ejercicios inspeccionados, sin embargo dicha circunstancia no puede dar lugar al efecto
pretendido por la demandante, aceptando esta Sala los argumentos que el TEAC expresa en relación a este
motivo, que en cuanto tales no han sido convenientemente enervados ni combatidos en la demanda de este
proceso.

Razona dicho Tribunal Central en el fundamento segundo de su resolución lo que sigue:

"...Que este Tribunal, una vez examinada la resolución citada objeto de impugnación en el presente recurso de
alzada, observa que:

1°- Efectivamente el Tribunal de instancia a la hora de fundamentar su resolución hace referencia a una
normativa incorrecta, Ley 35/2006, por no estar en vigor en el momento de la realización de los hechos
imponibles en los periodos 2005- 2006.

2°- Que además de la incorrección anterior, se observa que el Tribunal de instancia además comete
otra incorrección consistente en la referencia al contenido del acuerdo de liquidación cuando determina,
precisamente, la normativa aplicada por la inspección, al decir: "La norma aplicada por la Inspección para
regularizar al obligado tributario es el art. 41 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre  LIRPF, precepto que se remite
al artículo 16 del TRLIS (valor normal de mercado), en su redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre."

No obstante lo anterior, examinado el Acuerdo de Liquidación de 15 de diciembre de 2011, al que hace
referencia la resolución impugnada, se observa que la normativa aplicada en la regularización practicada no es
la que refiere el citado Tribunal sino, precisamente la normativa en vigor en los ejercicios inspeccionados :

(página 25 del citado acuerdo apartado 1.3.1)

"

1.3.1 Normativa aplicable

- Artículo 45 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo único (TRLIRPF).
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Dicho precepto se remite, a efectos de la valoración de operaciones vinculadas, a lo dispuesto en el artículo 16
del TRLIS (valor normal de mercado).

- Artículo 16 del Real Decreto 4/2004, de 05 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS).

El artículo 45 RDL 3/2004 , aplicable a los ejercicios 2005 y 2006, en su apartado segundo, establece la siguiente
presunción: "En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con el valor
normal de mercado en las operaciones correspondientes al ejercicio de actividades profesionales o la prestación
de trabajo personal por personas físicas a sociedades en las que más del 50% de sus ingresos procedan del
ejercicio de actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales para
el desarrollo de sus actividades."

- Artículo 16 del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, regula el procedimiento."

3º- Expuesto lo anterior, este Tribunal considera que es evidente que la resolución del Tribunal Regional
impugnada es incorrecta no solo en cuanto a la normativa aplicada sino a su referencia al acuerdo de
liquidación, lo que nos lleva a plantear si tal situación produce indefensión en la reclamante, con las
consecuencias jurídicas que ello conlleva como la nulidad del procedimiento.

Sin embargo, tal y como se va a exponer, este Tribunal considera que tal situación no causó indefensión alguna
a la Sra.  Patricia  y que el acto de liquidación de ninguna manera puede considerarse nulo de pleno derecho
y ni en consecuencia la sanción derivada del mismo, pues para ello debería haberse causado en la interesada
una efectiva indefensión, es decir si tal indefensión se produjo efectivamente o no, y examinada la resolución
citada, se observa que si bien la normativa citada no es correcta sin embargo la resolución del Tribunal sí es
correcta en cuanto a que confirma la regularización practicada basándose en el acuerdo de liquidación que ha
sido efectuada en base a la normativa en vigor, es más, a la hora de analizar la sanción impuesta el Tribunal
de instancia en la resolución impugnada basa sus argumentos jurídicos en la normativa en vigor, tal y como se
expone en el Fundamento de Derecho Séptimo "in fine" de la resolución... .

Ello hace suponer que la referencia a la normativa 35/2006 efectuada por el Tribunal Regional en el Fundamento
de Derecho Segundo de su resolución se debe a una mera confusión, pues el Tribunal argumenta su fallo en
base la regularización llevada a cabo por la Inspección en el acuerdo de liquidación; así como lo expuesto a la
hora de justificar la procedencia de la sanción impuesta, en la que se hace referencia al Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del I.R.P.F., artículo 45.2 de aplicación
en los ejercicios controvertidos. Todo ello permite afirmar que, a pesar del error padecido, no se ha producido
indefensión alguna a la reclamante lo que conlleva a desestimar la alegación de la interesada relativa a la
nulidad de la liquidación y su sanción."

Como adelantábamos, la Sala comparte esta argumentación, pues pese al error efectivamente padecido
por el Tribunal Regional cuando refiere una normativa que no resultaba de aplicación de los ejercicios
inspeccionados, tal error no se padeció sin embargo en el Acuerdo de Liquidación de 15 de diciembre de 2011
donde sí se aplicó la normativa en vigor en los ejercicios inspeccionados, según lo explica el TEAC y no es
combatido por la recurrente; por lo que hay que considerar que tal equivocación no ha irrogado indefensión el
recurrente, quien ha podido perfectamente argumentar, como efectivamente ha hecho, en base a la aplicación
del Artículo 16 del Real Decreto 1775/2004 según la redacción aplicable a los ejercicios inspeccionados. Y
en definitiva el Tribunal Regional ha argumentado para confirmar la regularización llevada a cabo en el citado
acuerdo de liquidación en el que se hace referencia al Real Decreto Legislativo 3/2004.

SÉPTIMO.- En lo que hace al fondo del asunto, como se ha explicado acierta la parte demandante cuando
mantiene que en los ejercicios 2005 y 2006 el precepto de aplicación era el art. 45.2 del texto refundido del
referido Real Decreto legislativo 3/2004, el cual dispone:

" Operaciones vinculadas.

1. Se aplicarán en este impuesto las reglas de valoración de las operaciones vinculadas en los términos previstos
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades .

2. En el caso de que la operación vinculada con una sociedad corresponda al ejercicio de actividades económicas
o a la prestación de trabajo personal por personas físicas, éstas deberán efectuar su valoración en los términos
previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , cuando impliquen un
aumento de sus ingresos.

En este caso, también la entidad procederá a realizar dicha valoración a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

9



JURISPRUDENCIA

En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con el valor normal de
mercado en las operaciones correspondientes al ejercicio de actividades profesionales o a la prestación de
trabajo personal por personas físicas a sociedades en las que más del 50 por ciento de sus ingresos procedan
del ejercicio de actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales
para el desarrollo de sus actividades &q uot;.

Tal y como explicaba esta Sección en su sentencia de 15 de julio de 2020 dictada en el recurso 92/2017,
el último inciso del apartado 2 del precepto transcrito supone un trato más beneficioso que el que resulta
de aplicación a los ejercicios posteriores; este trato más beneficioso consiste " en el establecimiento de una
presunción iuris et de iure de que la prestación convenida entre las partes vinculadas se corresponde con el
valor de mercado cuando se den dos circunstancias: que más del 50 % de los ingresos procedan de actividades
profesionales y que la entidad cuente, cumulativamente, con medios personales y materiales para el desarrollo
de la actividad". Estas dos últimas condiciones vienen a enmarcar la obtención de rendimientos en el ejercicio
de una actividad empresarial efectiva, por suponer la ordenación de medios materiales y personales para la
obtención de este tipo de rendimientos que representen más de un 50%". En consecuencia, resulta necesaria la
existencia de medios personales y materiales en la entidad.

Así pues, la cuestión estriba a la postre en determinar la conformidad a derecho la regularización practicada a
la recurrente por el IRPF de los ejercicios 2005 y 2006, tras el procedimiento de valoración por el valor normal de
mercado en operaciones vinculadas llevado a cabo respecto a la retribución que aquella percibió en esos años
por los trabajos realizados para la sociedad MAX CLUB, SL, de la que la misma es socia al 50% y administradora
solidaria, junto con su esposo. Ya no es cuestionable, por tanto, la propia existencia de vinculación entre las
partes, sino la procedencia aplicar la valoración de mercado en vez de la pactada entre ellas y el método
comparativo empleado.

Ahora bien, el planteamiento de la demandante es muy débil a la hora de acreditar que concurriesen los
presupuestos previstos en el citado artículo 45.2 del Real Decreto legislativo 3/2004, y en particular que la
entidad contase efectivamente con medios materiales y personales para el desarrollo de su actividad, lo que
como se ha visto fue rechazado por la Inspección. Sus alegaciones son muy vagas e imprecisas, pues más allá
de transcribir el mencionado precepto y de advertir que la norma aplicable es la que estaba vigente en los años
2005 y 2006, en realidad viene a remitirse a las alegaciones efectuadas en las vías administrativa y económico-
administrativa, sin llegar a explicar de una manera mínimamente convincente porqué la sociedad disponía
realmente de tales medios aportando un verdadero valor añadido. Tan solo argumenta que la valoración
pactada coincidía con el valor normal de mercado y que concurrían los presupuestos del citado precepto, lo
que nos lleva necesariamente a reiterar la respuesta negativa a este motivo que tenemos adelantada.

Y ya se ha señalado que las mismas cuestiones ahora planteadas han sido rechazadas en la resolución del
TEAR de Madrid de 23 de junio de 2014 en relación al Impuesto sobre Sociedades de los mismos ejercicios, en
cuyos fundamentos - que se han transcrito en esta sentencia- se explican las razones por las que se considera
que la mercantil MAX CLUB, SL. carece de medios personales y materiales, destacándose entre ellas que la
participación de la retribución de la Sra.  Patricia  con respecto al resto de empleados es en torno al 90%,
así como que los medios de la referida mercantil son meramente accesorios dada su escasa infraestructura,
más allá de los gastos que la Administración ha considerado fiscalmente deducibles. En el mismo sentido, se
ha considerado un aspecto muy relevante que no es concebible la prestación de servicios por la entidad en
ausencia de la persona física, como lo demuestra que en los contratos firmados por MAX CLUB 69 O.P S.L
con distintos clientes aparece que la principal obligación consiste en la participación de la Sra.  Patricia  en
eventos, series de televisión y presentaciones.

Precisamente no se aplica el precepto que se invoca ante la citada accesoriedad de los medios personales y
materiales de que dispone la sociedad para el desarrollo de su actividad principal, ya que la prestación de los
otros trabajadores o de profesionales externos no tenían entidad tal como para que pudiera prescindirse de
la participación fundamental de la recurrente.

OCTAVO.- En cuanto al acuerdo sancionador, la impugnación se vuelve a sustentar en los argumentos ya
aducidos en la vía económico-administrativa, y que son: que antes de la reforma de 2006 era la Administración
la única competente para valorar a su valor de mercado las operaciones entre vinculadas, siendo este criterio
avalado por varias resoluciones del TEAC; que procede la aplicación de la norma sancionadora más favorable;
que no se ha probado el necesario grado de culpabilidad; y que, en cualquier caso, la diferencia regularizada
obedece a una cuestión controvertida y compleja, estando amparada la conducta en una interpretación
razonable de la norma.

Pues bien, en la sentencia del pasado 21 de octubre del año en curso dictada en el recurso 659/2018,
con ocasión de analizar una sanción en un supuesto de operación vinculada y en que se plantearon unos
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argumentos con cierta similitud a los de ahora, anulábamos la resolución sancionadora allí recurrida en base
a la siguiente argumentación:

" Pu es bien, respecto a lo primero, interesa recordar lo que dispone el artículo 16 del TRLIS: "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."

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 abr. 2013 dictada en el recurso 148/2012 ,
que se cita y transcribe en la demanda, se viene a acoger este argumento en base al siguiente razonamiento:

"[...] Con la normativa antes expuesta podemos afirmar que la valoración a precio de mercado era una facultad de
la Administración, y una facultad discrecional, quedando excluida toda posibilidad de aplicación de la misma por
el propio sujeto, quien tenía que fijar el precio pactado, como así ha mantenido la doctrina (Clavijo Hernández,
Falcon y Tella, Perez Royo...) y que se desprende asimismo del tenor del Reglamento aprobado por RD 1777/94
(LA LEY 3019/1994), de 30 de julio que en su art. 16 establece: "cuando la Administración haga uso de la facultad
establecida en el art. 16 de la Ley del Impuesto . ...

En conclusión, de conformidad con la normativa existente al momento de producirse las actuaciones
inspectoras, al no existir obligación alguna para las partes de valorar a valor de mercado, sino una potestad de la
administración, si las partes vinculadas valoraron de manera diferente al valor de mercado la operación realizada,
ello no supone comisión de infracción. Situación que varía con base en la configuración actual. En consecuencia,
procede estimar el presente recurso, al ser nulo el acuerdo de imposición de sanción."

Asimismo, un criterio análogo fue adoptado por el Tribunal Económico Administrativo Central en su resolución
de 13 de febrero de 2004, el cual fue sin embargo luego superado; pero en la que se afirmaba: "En el presente caso
la entidad recoge en su contabilidad la operación controvertida, por lo que, no cabe apreciar infracción tributaria
cuando la Administración sustituye la valoración convenida entre las partes por su valor normal de mercado, ya
que, no son los propios sujetos pasivos quienes deben modificar sus resultados contables para adaptarlos a
los valores de mercado por las operaciones vinculadas en las que participan. Al contrario, es la Administración
Tributaria quien puede hacerlo."

Como decimos, no siguió dicho criterio con posterioridad, v.gr. en la Resolución de 2 de abril de 2014 (R.G. 29/11
y 3064/11).

Ahora bien, y sin necesidad de abordar la procedencia de aplicar el referido criterio por cuanto los
pronunciamientos no han sido unánimes, sí habrá de acogerse en todo caso la segunda razón que plantea la
actora, y ello no tanto porque su conducta se amparase en una interpretación razonable de la norma, sino por
las dudas razonables que pudo tener sobre si el concreto supuesto de hecho era subsumible en la presunción
contemplada en el último párrafo del artículo 45.2 del Real Decreto Legislativo 3/2004 , según el cual: "En todo
caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con el valor normal de mercado en
las operaciones correspondientes al ejercicio de actividades profesionales o a la prestación de trabajo personal
por personas físicas a sociedades en las que más del 50 por ciento de sus ingresos procedan del ejercicio de
actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales para el desarrollo
de sus actividades". Y en el mismo sentido, el artículo 16.7 del TRLIS.

Nótese a este respecto que la regularización de las operaciones vinculadas del ejercicio 2006 necesariamente se
basa en que no se considera aplicable la referida presunción al no disponer la sociedad de medios materiales y
personales en la mercantil.., aludiendo dicha recurrente a la existencia de medios externos y subcontratados toda
vez que la norma en cuestión no matiza que dichos medios deban ser propios, advirtiendo que esa referencia
constituye un concepto indeterminado, y concluyendo que sí los disponía en base a la interpretación mantenida
por la DGT en varias resoluciones.

Pues bien, teniendo en cuenta que no cabe en el ámbito sancionador la responsabilidad objetiva o por el mero
resultado, la Sala no podrá obviar el citado planteamiento del demandante, que no ha sido contraargumentado de
contrario en el escrito de contestación a la demanda y está además ausente en la propia resolución recurrida. [...]

En primer lugar, porque en la motivación de la resolución sobre la sanción correspondiente al ejercicio 2006 no
se razona de una manera consistente sobre la no aplicación de la presunción prevista en el citado artículo 45
del Real Decreto Legislativo 3/2004 ; aspecto que en todo caso hubo de ser contemplado, tanto con ocasión de
analizar el elemento objetivo de la infracción como el subjetivo de la culpabilidad, en la medida que el hecho
de no ingresar también habría de derivar de que no resultaba aplicable dicha presunción y porque la conducta
voluntaria habría de comprender asimismo el conocimiento cabal de dicha circunstancia por no disponerse de
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los reiterados medios materiales y personales. Con ello podrá afirmarse, respecto de la infracción del año 2006,
que no se han acreditado debidamente los elementos objetivo y subjetivo, donde se debió tener en cuenta el
particular régimen jurídico aplicable a dicho ejercicio.

Por si ello fuera poco sucede, en segundo lugar, que efectivamente la Dirección General de Tributos ha admitido
en varias de sus resoluciones que para determinar si una determinada sociedad desarrolla una actividad
económica y cuenta con los medios materiales y humanos necesarios, cabe utilizar medios subcontratados. [...]"

Así las cosas, la concurrencia de parte de las circunstancias apuntadas en esa sentencia, unido a la falta
de rigor del acuerdo sancionador a la hora de describir cual era el régimen jurídico aplicable a los ejercicios
comprobados -se entrecruzan en la fundamentación la Ley 4/2004 y la Ley 35/2006 en vigor a partir del 1
de diciembre de 2006, e incluso el TEAR de Madrid considera erróneamente que era aplícale la segunda-, y,
sobre todo, el hecho de que apenas se haya considerado la circunstancia de que no era aplicable la presunción
prevista en el artículo 45 del citado Real Decreto Legislativo 3/2004 en relación a la disposición de los medios
personales y materiales, hace que también ahora debamos anular la resolución sancionadora.

Por lo demás, tampoco la misma fundamenta de manera suficiente la concurrencia del elemento subjetivo,
donde se vienen a reproducir consideraciones de la liquidación que tienen más que ver con elemento objetivo
de la infracción. En cambio, respecto a la culpabilidad la justificación es muy genérica, pues tan sólo se dice
respecto a dicho elemento que: la conducta es culpable "ya que el obligado tributario presentó autoliquidaciones
de los periodos 2005 y 2006, ingresando una cuota inferior a la debida"; "los importes no declarados, como
ganancias no justificadas, ingresos no declarados percibidos por los servicios prestados como artista, así como
la minoración por debajo de la valoración de mercado de las operación vinculada existente entre el obligado
tributario y la entidad MAX CLUB 69 SL, constituyen un flagrante incumplimiento de las obligaciones fiscales";
"debe considerarse que el obligado tributario no tenía duda razonable acerca de la deducibilidad de los gastos,
sólo y exclusivamente de todos aquellos gastos que pueda justificar, ya que la falta de prueba de los mismos
impide la posibilidad de deducir los mismos"; "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas"; "La sociedad no aporta, ningún valor añadido a la actividad
artística desarrollada por la persona física para terceros"; "con este actuar elude la aplicación de los tipos
marginales más elevados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

NOVENO.- To do cuando se ha expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos lleva, en fin, a anular las
resoluciones del TEAC y del TEAR de Madrid, sólo en el particular que no dejaron sin efecto la sanción, así
como la propia resolución sancionadora; debiendo desestimarse el resto de las pretensiones ejercitadas.

Al estimarse parcialmente este recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA,
no procederá hacer especial imposición de las costas procesales causadas a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos ya citados, así como los de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo núm. 19/2018, ejercitado por la
representación procesal de DOÑA  Patricia   contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo
Central de fecha 2 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada frente a la del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Madrid de 23 de julio de 2014, en relación a la liquidación y el
acuerdo sancionador por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios
2005-2006.

ANULAR parcialmente la citada resolución del TEAC y la precedente del TEAR de Valencia, exclusivamente en
el particular que desestima la reclamación contra el acuerdo sancionador; el cual asimismo se anula por ser
disconforme con el ordenamiento jurídico, y confirmándose aquellas en todo los demás.

Todo ello sin hacer especial imposición en cuanto a las costas causadas a ninguna de las partes.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el día 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.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido publicada en la fecha que consta en el sistema informático.
Doy fe.
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