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Antecedentes de hecho
A) Operaciones y tratamiento fiscal

 En el año 2001, Prosegur adquirió el 100% de participación de dos entidades argentinas: Armor y Juncadella

 En relación con dichas participaciones, Prosegur registró provisiones por depreciación las cuales, de 

acuerdo con la normativa fiscal aplicable ratione temporis, fueron consideradas fiscalmente deducibles.

 Durante el año 2002 Prosegur realizó una serie de operaciones de aportación de las participaciones de 

Armor y Jucandella. Dichas participaciones se aportaron, en último término, a una entidad no residente 

participada indirectamente por Prosegur. Como consecuencia de estas operaciones se puso de manifiesto 

una pérdida contable derivada de la transmisión que también fue considerada deducible de acuerdo con la 

normativa tributaria vigente en ese momento

B) Actuaciones de inspección frente a Prosegur

 La Inspección inició actuaciones de comprobación frente a Prosegur en relación con el IS de los ejercicios 

2005 a 2007.

 La Inspección consideró que las participaciones de Armor y Juncadella habían incrementado su valor. 

 Además de lo anterior, consideró que tanto (i) la provisión de cartera dotada y deducida a efectos fiscales 

como (ii) la pérdida derivada de las operaciones realizadas en 2002, debían ser objeto de recuperación en 

sede de PROSEGUR aunque ésta ya no fuera su titular en el momento en que la Inspección entendió 

producida la recuperación de valor de las participaciones.

 El criterio de la Inspección fue confirmado posteriormente por el TEAC.2
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El artículo 19.6 TRLIS

“6. La recuperación de valor de los elementos patrimoniales

que hayan sido objeto de una corrección de valor se imputará

en el período impositivo en el que se haya producido dicha

recuperación, sea en la entidad que practicó la corrección o en

otra vinculada con ella.

La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas

derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales del

inmovilizado que hubieren sido nuevamente adquiridos dentro

de los seis meses siguientes a la fecha en que se

transmitieron.”
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El artículo 19.6 TRLIS

Una única regla de imputación temporal y dos supuestos de hecho: 

a) El primer apartado del artículo 19.6 TRLIS establece como presupuesto de hecho que, en

relación con un elemento patrimonial, se haya registrado una corrección de valor fiscalmente

deducible y, posteriormente, dicho elemento patrimonial haya recuperado (en todo o en parte)

ese valor.

a) El segundo apartado del artículo 19.6 TRLIS establece como presupuesto de hecho que, con

ocasión de la trasmisión de dicho elemento se haya registrado una pérdida contable con

trascendencia fiscal y, posteriormente, dicho elemento sea nuevamente adquirido en un plazo

de 6 meses.

En el caso de Prosegur, la Inspección apreció que concurrían, en relación con el mismo

elemento patrimonial, los dos supuestos de hecho regulados en el artículo 19.6 TRLIS. Esto

es, que se habían producido ambos tipos de pérdidas, una primera derivada de una provisión

fiscalmente deducible y otra ulterior, derivada de la transmisión de un elemento patrimonial que es

nuevamente adquirido en el plazo de seis meses desde su transmisión. Ello porque la Inspección

equiparó al supuesto de “recompra” aquel en el que el elemento es adquirido por una entidad

participada por la entidad transmitente.
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Precedentes administrativos

1. Consultas de la DGT:

• Consultas de 27 de diciembre de 1996 y de 10 de enero de 1997 en las que la

DGT dijo claramente que “Del contenido de lo dispuesto en el artículo 19.6 de la LIS se

desprende que: a) La recuperación de valor se integrará en la base imponible de la sociedad que

ostenta la propiedad del elemento en el período impositivo en el que se manifiesta dicha recuperación

de valor”.

• Consulta de 11 de noviembre de 2003 y Consulta nº V4560-16, de 24 de octubre

2. Resolución del TEAC de 26 de junio de 2008 (R.G. 927/2007)

3. Manuales prácticos de la AEAT de la declaración del IS de 2008 a 2015
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Precedentes judiciales. Sentencias de la AN de Repsol

Sentencias de 20 de diciembre de 2010 –RCA 611/2007- y de 4 de noviembre de 
2010 -RCA 407/2007

• Repsol transmitió a una entidad participada no residente las participaciones de 

ASTRA. Con motivo de la aportación se puso de manifiesto una pérdida que fue 

fiscalmente deducible.

• Supuesto de hecho 2 del artículo 19.6 TRLIS (tal y como lo interpreta la Inspección y 

en este caso fue confirmado por la AN).

• La Inspección sostuvo que cuando la transmisión es a una No Residente la 

recuperación se tiene que imputar en sede de la transmitente residente en España.

• La AN en estas Sentencias concluye que el ingreso por la recuperación tiene que 

imputarse en sede de la entidad titular de las participaciones.  

• Uno de los motivos en los que se basó la Sentencia de la AN es que no cabe 

discriminar según la adquirente sea o no Residente en España.
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La Sentencia de la Audiencia Nacional de Prosegur

• El artículo 19.6 TRLIS tiene finalidad antielusoria o para evitar
situaciones de “lavado de ingreso” en tanto está dirigido a evitar
supuestos de desimposición al transmitir participaciones a otras
entidades del grupo.

• Por tanto, la AN entiende que la recuperación de valor se tiene que
realizar siempre en sede de la entidad que practicó la corrección de
valor y sufrió la pérdida.

• La AN interpreta la expresión “sea en sede de la entidad que
practicó la corrección u otra vinculada con ésta” como una
referencia a la recuperación de valor.

• Se separa de las anteriores Sentencias de Repsol aduciendo que
hacen referencia al apartado 2 del artículo, ignorando que el artículo
19.6 TRLIS contiene una única regla.
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Recurso ante el Tribunal Supremo
Posición de Prosegur

1. El artículo 19.6 TRLIS es una regla de imputación temporal y subjetiva y contiene todos los elementos

que permiten su aplicación.

2. El mandato de que la recuperación del valor del elemento se debe imputar “en la entidad que practicó la

corrección u otra vinculada con ésta” pretende que la imputación de la recuperación de valor (cuando

quiera que esta tenga lugar) se realice, ya sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada

con ella (y que sea la titular del elemento en ese momento).

3. Además, el artículo 19.6 TRLIS contiene una única regla de imputación para los dos supuestos de hecho

contemplados (en cada uno de los dos párrafos del precepto). No cabe mantener un criterio distinto para

cada supuesto.

4. Principio de confianza legítima y seguridad jurídica.

5. No cabe introducir presunciones iuris et de iure de lavado de ingreso para interpretar las normas de forma

contraria a su literalidad y finalidad. Para evitar prácticas elusivas el ordenamiento prevé las cláusulas anti

abuso (artículos 15 y 16 de la LGT).

6. El criterio de la Inspección y confirmado por la AN da lugar a graves inequidades y supuestos de doble

imposición, tanto económica como jurídica

7. La tesis de la Inspección y de la AN cobija una discriminación injustificada contraria al DUE

8. Además, dicho criterio permite que las autoridades fiscales españolas invadan la soberanía fiscal del

Estado de residencia del titular de las participaciones en contra del CDI aplicable
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Conclusiones del Tribunal Supremo
• En relación con la existencia de dos pronunciamientos anteriores de la propia Audiencia Nacional

contrarios al ahora enmendado, el TS le reprocha no haber atendido debidamente a los hechos
concurrentes en cada uno de los casos, ni haber motivado suficientemente las razones por las que se
apartó de sus propios precedentes, soslayando el derecho a la tutela judicial efectiva del contribuyente

• El TS rechaza que el artículo 19.6 TRLIS pueda ser considerado una regla anti abuso para justificar una
interpretación distinta de la que resulta aplicable. El artículo 19.6 TRLIS se ubica en la norma como una
regla de imputación temporal y su interpretación y aplicación ha de llevarse a cabo atendiendo a dicha
ubicación.

• Imponer a una entidad que impute en su base imponible del IS la recuperación de valor de un elemento
del que ya no es titular afectaría a su capacidad económica (artículo 31 de la CE)

• El TS rechaza que la interpretación de una norma se haga pivotar sobre un elemento circunstancial, como
es el hecho de que el contribuyente hubiera transmitido las participaciones a una entidad vinculada no
residente, pues ello puede suponer, además, una discriminación injustificada y contraria a Derecho de la
Unión Europea

• La forma de evitar una situación de desimposición no puede ser la creación de reglas que generen
potenciales situaciones de doble imposición y supongan la invasión de la soberanía fiscal del Estado de
residencia del titular (directa o indirectamente) de las participaciones, en contra de lo previsto en los
Convenios para evitar la Doble imposición; los cuales, recuerda, no pueden ser alterados unilateralmente
por uno de los Estados que los suscriben sin seguir el procedimiento establecido para ello.



10

Conclusiones del Tribunal Supremo
• Censura que los órganos administrativos y judiciales alteren la naturaleza y finalidad de las normas

establecidas por el legislador. En particular, rechaza la conversión artificiosa de normas como la

aquí aplicada en normas antiabuso genéricas y universales, con el único fin de “mantener o retener

la posibilidad de gravamen” en España.

• Recuerda el TS que, para corregir situaciones de abuso, el legislador ha establecido precisamente

las disposiciones generales antiabuso (i.e. fraude de ley y conflicto en la aplicación de la norma),

cuya aplicación obliga a la Administración a someterse a requisitos procedimentales específicos en

aras a garantizar los derechos de los contribuyentes.

• Además, el TS afirma que los precedentes administrativos constituyen auténticos actos propios que

no pueden ser desconocidos por la Administración en contra de la confianza legítima de los

contribuyentes; situación que, a juicio del Alto Tribunal, debió haber sido corregida por la Sala de

instancia.

• CRITERIO INTERPRETATIVO: La reversión del deterioro del valor de un elemento patrimonial que

hubiera sido previamente objeto de una corrección valorativa la entidad se debe imputar en la BI de

la entidad que sea titular de los bienes al tiempo de la recuperación
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