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Resumen: Las crecientes dificultades para la adopción de medidas armonizadoras en el seno de 
la Unión Europea han provocado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 
haya erigido como un instrumento en el que se sientan las bases para la armonización negativa en 
materia de imposición directa entre los Estados Miembros. Este artículo pretende reflejar el papel del 
TJUE, primero, como fundamento de la labor coordinadora llevada a cabo por la Comisión a través 
de las pertinentes Comunicaciones y, segundo, como instrumento transformador de las bases de los 
sistemas tributarios nacionales.
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Históricamente se ha venido definiendo el poder tributario como el conjunto de potesta-
des atribuidas por el ordenamiento a determinadas instituciones públicas como el Parlamento 
o el Poder Ejecutivo y a entes públicos territoriales, cuya concreción depende de la organi-
zación político-social del Estado2. Tradicionalmente el Estado, las Comunidades Autónomas 

1 Trabajo realizado en el marco de la Unidad de Formación e Investigación 11/05 y del Proyecto «Tributa-
ción de las actividades económicas en el País Vasco: la incidencia del Derecho Comunitario»: IT604-13

2 CALVO ORTEGA, R., Curso de Derecho Tributario. Parte General, Thomson Civitas, Madrid, 1997. 
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y, en nuestro caso, los Territorios Históricos han desarrollado este poder financiero, y por 
ende, también el tributario mediante la creación de distintas figuras a través de las pertinen-
tes leyes o, en los TTHH, a través de las oportunas normas forales. 

En materia tributaria, los principios de autoimposición (en virtud del cual los ciudada-
nos abonan únicamente aquellos tributos a los que sus legítimos representantes han otorga-
do su consentimiento) y reserva de ley3 se han erigido como parte importante de las bases 
constitucionales sobre las que se asienta nuestro sistema tributario. Cualquiera que sea su 
clase, los tributos han de ser creados necesariamente en asambleas legislativas elegidas 
por sufragio universal mediante ley o, en el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante 
la correspondiente norma foral4. La capacidad normativa para la creación de tributos en 
el ámbito tributario reside, por tanto, en sede parlamentaria, de suerte que las leyes o nor-
mas forales así generadas pasan a formar parte de la pirámide normativa que rige nuestro 
derecho tributario.

La entrada del Estado Español en la Comunidad Económica Europea en enero de 
1986 modifica, en cierta manera, el poder tributario al que hemos hecho referencia me-
diante la inclusión en el «autóctono» corpus impositivo de nuevas figuras normativas5 gene-
radas en Europa. 

Efectivamente, de una u otra forma, con el acceso a lo que posteriormente sería la Unión 
Europea6, el Estado y también los Territorios Históricos ceden parte de la iniciativa que so-
bre la regulación de determinados ámbitos les corresponde como titulares del poder tributa-
rio. Este hecho es especialmente aceptado en la esfera de la imposición indirecta, donde ha 
sido muy significativa la incidencia de las instituciones europeas en impuestos como el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos Especiales o los gravámenes sobre concentra-
ción de capitales.

En este sentido, dentro de este fenómeno de internacionalización, de forma generaliza-
da los Estados Miembros7 han admitido con naturalidad la injerencia europea en la imposi-
ción indirecta a través de una armonización fiscal llevada a cabo mediante instrumentos de 
primer orden, como las directivas.

Esta percepción es diametralmente opuesta en lo que se refiere a la imposición directa, 
ámbito tributario que los EEMM tradicionalmente han considerado como libre de cualquier 
intervención foránea y reservado a su exclusivo poder tributario.

Así, si bien es cierto que el Tratado de la Unión Europea no contempla competencias le-
gislativas explícitas en el ámbito de los impuestos directos y que, por tanto, se ha venido a 
entender que la fiscalidad directa es una competencia exclusiva de los Estados miembros, 

3 Artículo 31.3 de la CE.
4 Ver, al respecto, RODRIGO RUIZ, M.A., Las fuentes del Derecho financiero en la C.A. del País Vasco, Edi-

toriales de Derecho Reunidas, Madrid, 2006. 
5 Directivas, reglamentos…
6 En adelante también la Unión, o UE. 
7 En adelante, indistintamente, Estados Miembros o EEMM.
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está implícita y necesariamente incluida en la competencia relativa al mercado interior con-
templada en el artículo 4 TFUE, apartado 2, letra a), y se considera una competencia com-
partida entre la Unión Europea y los Estados Miembros8. 

La legislación comunitaria permite a los EEMM una gran libertad a la hora de establecer 
sus sistemas de imposición directa, de suerte que puedan adaptarlos a sus objetivos e impe-
rativos nacionales. Sin embargo, unas disposiciones tributarias fundadas exclusiva o esen-
cialmente en consideraciones de carácter nacional pueden abocar a un tratamiento fiscal in-
coherente al aplicarse en un contexto transfronterizo; un contribuyente transfronterizo puede 
ser víctima de una discriminación de doble imposición y puede tener que incurrir en gastos 
suplementarios para ajustarse a varias normativas diferentes.

En este sentido la práctica jurisprudencial9 ha puesto de manifiesto que el Derecho comu-
nitario tiene una relevancia significativa en los impuestos directos. El propio TJUE ha determi-
nado10 que «aunque en el actual estado del derecho comunitario la materia de los impuestos 
no está incluida, como tal, en la esfera de la competencia de la Comunidad, no es menos 
cierto que los Estados miembros deben ejercer las competencias que conservan respetando 
el Derecho comunitario». Así lo requieren el desarrollo de las libertades comunitarias, junto 
con la obtención de una verdadera integración económica, política y social que culmine el 
desarrollo iniciado.

En cualquier caso, a diferencia de la importante producción normativa en materia de im-
posición indirecta, son escasas, por no decir prácticamente nulas11, las directivas comunita-
rias reguladoras de impuestos directos. Sin duda, el creciente número de Estados Miembros 
y la obligatoria unanimidad que en esta materia requiere la elaboración de este tipo de re-
glamentos y directivas12 han dificultado el referido proceso de armonización. 

8 Sentencia de 6 de junio de 2013, Comisión vs. Reino de Bélgica, C-383/10, apdo. 10.
9 Véanse, al respecto, sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C-297/93, apdo. 21; 29 de 

abril de 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, apdo. 19; de 8 de marzo de 2001, Metallgesellschaft y 
otros, asuntos acumulados C-397/98 y C-410/98, apdo. 37; de 7 de septiembre de 2004, Manninen, 
C-319/02, apdo. 19; sentencia de 10 de mayo de 2012, Santander Asset Management SGIIC y otros, 
C-338/11 a C-347/11, apdo. 14, y la jurisprudencia en ellas citada.

10 En sentencia de 11 de marzo de 2004, Lasteyrie du Saillant, apdo. 44.
11 Se limitan a la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen 

fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes; a la Directiva 
2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen común aplicable a los pagos de intere-
ses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estado Miembros; al Convenio 90/436/CEE 
sobre eliminación de la doble imposición en caso de rectificación de beneficios entre empresas asociadas; a la 
Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del 
ahorro en forma de pago de intereses, y a distintas propuestas de Directiva (como la relativa a una base imponi-
ble consolidada común del impuesto sobre sociedades-BICCIS-) que no han llegado a materializarse.

12 La legislación relativa a la fiscalidad de las sociedades suele regirse por el artículo115 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que autoriza las directivas para la aproximación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el estableci-
miento o funcionamiento del mercado interior, y prescribe la unanimidad y el procedimiento de consulta.
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Ello, no obstante el despliegue efectivo de las libertades comunitarias, requiere la cola-
boración entre los distintos EEMM a la vez que exige una conjunción y coherencia de sus 
normativas tributarias, también en su imposición directa. Se aprecia, así, una paulatina evo-
lución desde la armonización fiscal planteada para la imposición indirecta hacia posiciones 
de coordinación entre los EEMM para el caso de la imposición directa13. Una coordinación 
que, en ausencia de instrumentos jurídicos de primer orden, a falta de un hard law que la 
encabece, se lidera por parte de la Comisión a través de instrumentos que de alguna mane-
ra pudiéramos llamar políticos. 

Instrumentos que, como las Comunicaciones, Recomendaciones…, se conocen como 
soft law y que, en el ámbito de la imposición directa, se han materializado en diversos ins-
trumentos, como la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité 
Económico y Social Europeo de 19 de diciembre de 2003, titulada «Imposición de los divi-
dendos percibidos por personas físicas en el mercado interior»; la Comunicación de la Co-
misión al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social Europeo de fecha 10 de 
diciembre de 2007 sobre «La aplicación de medidas anti-abuso en materia de imposición 
directa dentro de la UE y en relación con terceros países14», o sendas Comunicaciones de 
la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social Europeo de 19 de di-
ciembre de 2006 tituladas respectivamente «Imposición de salida y la necesidad de coordi-
nación de las políticas tributarias de los Estados miembros»15 y «Consideración fiscal de las 
pérdidas en un contexto transfronterizo»16.

En esta tesitura, la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a abun-
dar en este proceso de coordinación como un paso previo, extendiéndolo y contribuyendo 
a la integración europea incluso donde sus instituciones políticas no han podido llegar. En 
otras palabras, frente a la armonización positiva o de primer grado, que en materia de im-
posición indirecta se ha llevado a cabo a través de reglamentos y directivas, en el ámbito 
de la fiscalidad directa el TJUE, gracias a sus sentencias, ha provocado una armonización 
negativa o de segundo grado y ha fundamentado la creación de instrumentos de soft law, 
que, aunque no son fuente del Derecho, tienen relevancia jurídica17.

De esta forma, como veremos en epígrafes posteriores, a través de una jurisprudencia 
cada vez más expansiva en cuanto a la apreciación de las libertades comunitarias, el TJUE 
ha venido a limitar la soberanía fiscal de los EEMM18 acercando sus legislaciones naciona-
les desde una perspectiva específica, la efectuada a través de la comparación de situacio-

13 Tendencia a la coordinación que en la actualidad, habida cuenta de las dificultades que el requerimiento 
de unanimidad plantea, también se extiende a la imposición indirecta.

14 COM (2007) 785.
15 COM (2006) 825.
16 COM (2006) 824.
17 Ver, al respecto, MERINO JARA, I., «Consideraciones sobre el soft law comunitario», Jornadas sobre mer-

cado interior y Derecho de la Unión Europea, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 2013, pp 139-149.
18 Y, por ende, también la de nuestros Territorios Históricos.
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nes normativas tributarias diversas para residentes y no residentes ante presupuestos de he-
cho similares.

En el ámbito tributario, y dentro de la imposición directa, la comparación de estas situa-
ciones normativas diversas se ha llevado a cabo en distintas materias impositivas, entre las 
que en los siguientes epígrafes destacaremos las normas anti-abuso, los impuestos de salida, 
y la compensación transfronteriza de pérdidas. 

II. JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y SU RECEPCIÓN EN EL SOFT LAW COMUNITARIO

La jurisprudencia del TJUE en materia tributaria ha sido especialmente virulenta al en-
juiciar normas nacionales que han venido a calificarse como un obstáculo a las liberta-
des comunitarias por su tratamiento discriminatorio de los no residentes, provocando como 
efecto reformas tributarias que han supuesto la supresión de beneficios fiscales reservados 
hasta entonces a los residentes o produciendo su extensión al resto de ciudadanos comuni-
tarios.

Según comentábamos en párrafos precedentes, a la hora de analizar la normativa na-
cional de los Estados miembros, cualquiera que sea la materia tributaria objeto de controver-
sia (normas anti-abuso, fiscalidad de salida o compensación transfronteriza de pérdidas), el 
TJUE examina las eventuales divergencias discriminatorias que desde un punto de vista tribu-
tario puedan darse ante situaciones similares entre residentes y no residentes, planteándose 
un cuestionario de tres fases, en lo que denominaremos «test de comparabilidad» de situa-
ciones análogas:

— Primera: constatar la existencia de un uso impropio de las libertades del Tratado;
— Segunda: comprobar si el quebrantamiento de la libertad vulnerada está justificado 

por un objetivo legítimo compatible con el mismo; y 
— Tercera: ponderar que la aplicación de la norma sea la adecuada para garantizar 

la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para 
alcanzarlo, es decir, observar si la norma es proporcional.

En cuanto a la segunda, según veremos, la «razón imperiosa de interés general» es el ar-
gumento más utilizado para intentar justificar la existencia de una divergencia normativa, un 
argumento que ha venido a motivarse, entre otros, en la evitación de la elusión fiscal, en la 
efectividad de los controles fiscales19, en la protección de la merma de la recaudación tribu-
taria20, la coherencia del régimen fiscal nacional21 …

En cualquier caso, aun considerando la existencia de razones que justifiquen la medida, 
es precisamente el análisis realizado por el TJUE en la tercera fase, la ponderación de la 

19 Sentencia de 15 de mayo de 1997, Futura Participations y Singer, C-250/95, apdo. 31.
20 Sentencia de 28 de abril de 1998, Safir, C-118/96, apdos. 25 y 33.
21 Sentencia de 28 de enero de 1992, Bachmann, C-204/90.
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proporcionalidad de la norma, lo que determina en última instancia su compatibilidad con el 
Derecho comunitario.

Pasemos, a continuación, a examinar la aplicación del referido test de comparabilidad 
a la luz de la jurisprudencia comunitaria más significativa en tres aspectos de la imposición 
directa: las normas anti-abuso, los impuestos de salida y la compensación transfronteriza de 
pérdidas.

A)  Jurisprudencia comunitaria en normas anti-abuso, impuestos de salida y compensación 
transfronteriza de pérdidas

1) Normas anti-abuso

Al igual que ocurre con el Derecho nacional de cada Estado, el Derecho comunitario 
intenta conciliar la necesidad de evitar programaciones elusivas de la tributación con la 
exigencia de seguridad jurídica, en este caso, desde el prisma de las libertades comuni-
tarias.

Para ello, cuando la normativa interna excede de lo razonable y limita el derecho de los 
particulares a planificar sus negocios jurídicos desde una perspectiva europea no discrimina-
toria, el TJUE la valora con criterios restrictivos, admitiéndola sólo en aquellos casos en que 
su aplicación se circunscriba a circunstancias en las que el abuso de derecho sea evidente, 
fundamentalmente cuando concurren circunstancias que manifiestan una artificialidad en la 
apariencia jurídica del hecho que regula.

La doctrina del TJUE en materia de normas anti-abuso se inicia con la sentencia de 9 
de marzo de 1999, Centros C-212/9722, según la cual un EM puede adoptar medidas 
anti-abuso frente a particulares que intenten eludir la aplicación de su ordenamiento inter-
no invocando el Derecho Comunitario cuando las mismas 1) se apliquen de manera no dis-
criminatoria, 2) estén justificadas por razones de interés general, 3) sean adecuadas para 
garantizar la realización del objetivo que persiguen, y 4) no excedan de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

A partir de esta sentencia, en lo que a normas anti-abuso se refiere, el TJUE comien-
za una línea jurisprudencial en la que destacaremos dos sentencias, la primera, en el 
ámbito de la transparencia fiscal internacional, la segunda, en cuanto a la subcapitali-
zación.

22 Centros era una compañía constituida en el Reino Unido y participada íntegramente por dos súbditos da-
neses que no habían desembolsado su capital, que pretendía constituir en Dinamarca una sucursal cuyo estable-
cimiento fue rechazado por las autoridades danesas por considerar que, al carecer de actividad en su país de 
origen, pretendía constituir un establecimiento principal y no una sucursal.
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a) Transparencia fiscal internacional, caso Cadbury Swcheppes Overseas23

Esta sentencia analiza las normas de transparencia fiscal internacional del Reino Uni-
do, según las cuales, los beneficios de una sociedad extranjera participada en más de 
un 50% por una sociedad residente se atribuían a esta última. De acuerdo con la legisla-
ción británica, la sociedad residente se vería obligada a tributar por los beneficios de su 
filial extranjera siempre que la sociedad no residente estuviese sujeta en su Estado de re-
sidencia a un nivel de tributación inferior, entendido éste como todo aquel inferior a las 
tres cuartas partes del impuesto que se debiera pagar en el Reino Unido de ser residen-
te en el mismo. Cabe señalar que la normativa nacional contemplaba excepciones a la 
aplicación de esta regla general cuando el contribuyente pudiera justificar que el moti-
vo de la existencia de su filial extranjera no era desviar beneficios con el objeto de una 
menor tributación. Al mismo tiempo, es reseñable que cuando la sociedad controlada se 
constituía y tributaba en el Reino Unido o en un Estado en el que no estuviera sujeta a un 
nivel de tributación inferior en el sentido de la citada legislación, esta última no resultaba 
aplicable y, conforme a la legislación del Reino Unido relativa al impuesto de socieda-
des, la sociedad residente no tributaba, en tales circunstancias, por los beneficios de la 
sociedad controlada.

En este contexto, Cadbury Schweppes, sociedad residente, es la sociedad matriz del 
grupo Cadbury Schweppes, constituido por sociedades establecidas en el Reino Unido, 
en otros Estados miembros y en países terceros. Este grupo consta, en particular, de dos fi-
liales en Irlanda, constituidas en el seno del International Financial Services Centre24, que, 
en el momento de producirse los hechos del asunto principal, tributan a un tipo impositivo 
del 10%.

La administración tributaria británica entiende que estas dos sociedades se establecen en 
Dublín con el exclusivo fin de que los beneficios derivados de las actividades de financia-
ción interna del grupo pudieran acogerse al régimen fiscal del IFSC y, dado que los benefi-
cios obtenidos por estas sociedades están sujetos a un nivel de tributación inferior, los atribu-
ye a la sociedad matriz.

Cadbury Schweppes recurre la aplicación de la legislación de transparencia fiscal inter-
nacional ante los Special Commisioners of Income Tax de Londres, entendiendo que las liqui-
daciones giradas son contrarias a los artículos 43 CE, 49 CE y 56 CE. Precisamente, en 
respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por este órgano jurisdiccional, el Tribunal 
de Justicia europeo analiza si la libertad de establecimiento es vulnerada por una legislación 
nacional como la que origina el litigio.

Al respecto, el primer paso del análisis efectuado por el Tribunal consiste en dilucidar 
si el hecho de que una sociedad establecida en un Estado miembro forme y capitalice so-
ciedades en otro Estado miembro con el único objetivo de acogerse al régimen fiscal más 

23 Sentencia de 12 de septiembre de 2006, asunto C-196/04.
24 En adelante IFSC.
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favorable vigente en este último Estado constituye un uso abusivo de la libertad de estable-
cimiento25.

Según señala el Tribunal, pese a que los nacionales de un EM no pueden invocar las dis-
posiciones del Tratado para evitar abusivamente la aplicación de su legislación nacional, el 
hecho de que una persona física o jurídica comunitaria haya sacado provecho de las venta-
jas ofrecidas por las normas de un EM distinto de aquel en el que reside no autoriza por sí 
solo a privarle de la posibilidad de invocar sus disposiciones.

En este sentido, entiende el Tribunal que la normativa británica puede obstaculizar el 
ejercicio de la libertad de establecimiento por dichas sociedades, disuadiéndolas de crear, 
adquirir o mantener una filial en un Estado miembro en el que ésta se encuentra sujeta a tal 
nivel de tributación. Constituyen así una restricción a la libertad de establecimiento en el sen-
tido de los artículos 43 CE y 48 CE26.

El siguiente paso en el análisis del Tribunal es examinar si dicha restricción está justifi-
cada por razones imperiosas de interés general y si, además, su aplicación es adecuada 
para garantizar la realización del objetivo perseguido sin que vaya más allá de lo necesa-
rio para alcanzarlo.

El objetivo perseguido por la norma, según las razones aducidas por el Gobierno del 
Reino Unido, no es otro que luchar contra una forma especial de evasión fiscal consistente 
en que una sociedad residente transfiera artificialmente beneficios del Estado miembro en el 
que éstos han sido obtenidos hacia un Estado con un nivel de tributación reducido mediante 
la creación de una filial en éste y la realización de operaciones destinadas principalmente a 
efectuar dicha transferencia en beneficio de la referida filial.

Al respecto el Tribunal es meridiano, una medida como la que es objeto de controversia 
sólo puede estar justificada cuando tenga por objeto específico los montajes puramente ar-
tificiales cuyo objetivo sea eludir la aplicación de la legislación del Estado miembro de que 
se trate27. 

En este sentido, el hecho de que exista una tributación inferior y de que las transaccio-
nes lo sean principalmente con la matriz no implica, de suyo, la existencia de un montaje 
artificial. Además de un elemento subjetivo, la intención de obtener una menor tributación, 
para que se considere la existencia de un montaje puramente artificial se requiere un con-
junto de elementos objetivos: la ausencia efectiva de una actividad económica, la inexis-
tencia en el Estado de acogida de una implantación real de la sociedad de que se trate, 
así como la omisión de una actividad económica efectiva en éste.28 Cabe señalar que, en 
esta tesitura, el TJUE no aclara las situaciones específicas en las que se pueda hablar de 
una actividad económica efectiva. ¿Basta que haya algún trabajador?, ¿tiene que guar-

25 Apdo. 34 de la sentencia.
26 Apdo. 46 de la sentencia.
27 Véanse, al respecto, las sentencias de 11 de marzo de 2004, De Lasteyrie du Saillant (C 9/02), y de 

13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C-446/2005), a las que más tarde haremos referencia.
28 Apdo. 64 de la Sentencia.
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darse una proporción entre las actividades de la sociedad y su estructura? Son preguntas 
que quedan sin resolver. 

Finalmente, habida cuenta de lo anterior, el Tribunal resuelve que los artículos 43 CE y 
48 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la inclusión en la base imponi-
ble de una sociedad residente establecida en un Estado miembro de los beneficios obteni-
dos por una sociedad extranjera controlada29 en otro Estado miembro cuando dichos bene-
ficios estén sujetos en este último Estado a un nivel de tributación inferior al aplicable en el 
primer Estado, a menos que tal inclusión concierna únicamente a los montajes puramente ar-
tificiales destinados a eludir el impuesto nacional normalmente adeudado. 

En consecuencia, la aplicación de esa medida tributaria debe descartarse cuando resul-
te, en función de elementos objetivos y verificables por terceros, que, a pesar de que existan 
motivos de índole fiscal, la citada sociedad extranjera controlada está implantada realmente 
en el Estado miembro de acogida y ejerce en él actividades económicas efectivas.

b) Subcapitalización, caso Itelcar30

Al igual que ocurre con las normas de transparencia fiscal internacional, las cláusulas de 
subcapitalización de las normativas nacionales tratan de reaccionar frente abusos consisten-
tes en operaciones de endeudamiento desproporcionado en relación con el capital social 
entre sociedades vinculadas en las que se busca desplazar la base imponible mediante el 
pago de intereses a una entidad vinculada que se sitúa en un Estado miembro de menor tri-
butación. 

En ocasiones, las normativas nacionales no contemplan esta cautela cuando estas ope-
raciones se dan entre residentes, y es entonces cuando la jurisprudencia comunitaria viene a 
considerar que este tipo de discriminación entre sociedades residentes y no residentes cons-
tituye una restricción a las libertades del Tratado que sólo puede ser justificada en el caso 
de que resulte proporcionada, esto es, cuando el contribuyente pueda demostrar que existen 
motivos económicos válidos para dicha operación.

La sentencia de 3 de octubre de 2013, Itelcar-Automóveis de Aluguer Lda vs. Fazenda 
Pública, es el último colofón de una serie de sentencias en las que el Tribunal trata el tema 
de la subcapitalización31.

En este caso la cuestión se complica un poco más porque la subcapitalización se da res-
pecto de un préstamo concedido por una entidad en un país tercero, de suerte que única-
mente se puede alegar la vulneración de la libre circulación de capitales32. 

29 En adelante SEC.
30 Sentencia de 3 de octubre de 2013, Asunto C-282/02.
31 Entre otras, la de 12 de diciembre de 2002 (Asunto Lankhorst, C-324/00), la de 13 de marzo de 2007 

(Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04), la sentencia de 17 de enero de 2008 (Lammers 
and van Cleeff, C-105/07), la sentencia de 21 de enero de 2010 (SGI, C-311/08)…

32 El resto de libertades se circunscribe a residentes y no residentes de Estados miembros, mientras que la li-
bre circulación de capitales se amplía, también, a los movimientos entre Estados miembros y terceros países.
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Como objeto de controversia se cuestiona la no deducibilidad parcial de los intereses 
abonados por GE Capital Fleet Services International Holding Inc, a la sazón sociedad do-
miciliada en Estados Unidos, como retribución de préstamos concedidos por ésta a Itelcar, 
sociedad portuguesa vinculada a la anterior.

El Tribunal Central Administrativo Sul, ante quien Itelcar interpuso un recurso de apelación 
contra la sentencia del Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, cuestiona al TJUE si se opo-
nen los artículos 63 TFUE y 65 TFUE a una normativa nacional que, en una situación en la 
que el sujeto pasivo residente en Portugal se ha endeudado con una entidad de un país ter-
cero con la que mantiene «relaciones especiales», no admite que los intereses a cargo del 
sujeto pasivo y pagados por éste sobre la parte del endeudamiento considerada excesiva 
sean deducibles como gasto en las mismas condiciones que los intereses a cargo de un suje-
to pasivo residente en Portugal y pagados por éste a una entidad residente en Portugal con 
la que mantiene relaciones especiales.

El Tribunal, al analizar las circunstancias del caso, considera que un tratamiento fiscal 
menos favorable de una sociedad residente que contraiga un endeudamiento que exceda 
de una determinada cantidad con una sociedad establecida en un país tercero en relación 
con una sociedad residente que contraiga tal endeudamiento con una sociedad residente en 
el territorio nacional o en otro Estado miembro constituye una restricción a la libre circulación 
de capitales prohibida por el Tratado.

Una vez constatada dicha restricción, se plantea su posible justificación en virtud de la 
existencia de una razón imperiosa de interés general, una razón que, además, debe ser 
adecuada para garantizar la realización del objetivo de que se trate y que no vaya más 
allá de lo necesario para alcanzarlo.

En este sentido, al igual que hiciera en sentencias precedentes33, el Tribunal recuerda 
que una medida nacional que restrinja la libre circulación de capitales puede estar justi-
ficada cuando tenga por objeto específico los montajes puramente artificiales, carentes 
de realidad económica, con el único objetivo de eludir el impuesto normalmente adeu-
dado sobre los beneficios generados por las actividades llevadas a cabo en el territorio 
nacional.

Así las cosas, según el Tribunal, «al establecer que determinados intereses abonados 
por una sociedad residente a una sociedad establecida en un país tercero, con la que 
mantiene relaciones especiales, no son deducibles a efectos de la determinación del bene-
ficio imponible de esa sociedad residente, una normativa como la controvertida en el asun-
to principal puede evitar la práctica cuyo objetivo no es otro que el de eludir el impuesto 
normalmente adeudado sobre los beneficios generados por actividades llevadas a cabo en 
el territorio nacional»34. 

33 Sentencias de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, 
apdos. 72 y 74; y de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, apdo. 89.

34 Apdo. 35 de la Sentencia.
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En consecuencia, resuelve que tal normativa resulta adecuada para alcanzar el objetivo 
consistente en combatir el fraude y la evasión, pero, ello no obstante, al comprobar si dicha 
normativa va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo evidencia que la citada 
normativa no se basa únicamente en un mero examen de elementos objetivos y verificables 
sobre la existencia de un montaje puramente artificial con esos fines, y ello porque se aplica, 
incluso, en aquellos casos en los que la realidad económica no puede negarse35, por lo que 
entiende que no es proporcional. 

En definitiva, respecto a la normativa objeto de controversia, el TJUE resuelve que la libre 
circulación de capitales se opone a una normativa nacional que impida que se puedan de-
ducir como gasto los intereses inherentes a la parte de un endeudamiento calificada de ex-
cesiva abonados por una sociedad residente a una sociedad prestamista establecida en un 
país tercero con la que mantiene relaciones especiales, pero que permite la deducción de 
tales intereses entre sociedades residentes con relaciones especiales, si, al no haber partici-
pación de la sociedad prestamista establecida en un país tercero en el capital de la socie-
dad prestataria residente, esa normativa presume, no obstante, que todo el endeudamiento 
de esta última forma parte de un montaje cuyo objetivo es eludir el impuesto normalmente 
adeudado, o cuando esa normativa no permita determinar previamente y con suficiente pre-
cisión su ámbito de aplicación.

2) Imposición de salida

Uno de los primeros ejercicios de coordinación llevado a cabo por la Comisión Europea 
en la fiscalidad de salida36, es decir, el devengo anticipado de plusvalías latentes por cam-
bio de residencia fiscal del sujeto pasivo, tuvo su origen en dos sentencias dictadas por el 
Tribunal, De Lasteyrie du Saillant37 y N38, y, de forma más colateral, en otra serie de pronun-
ciamientos, como el caso Van Hilten o el Daily Mail39.

El primer caso en el que el Tribunal se pronuncia específicamente sobre la imposición de 
salida es en el caso De Lasteyrie du Saillant40. La legislación vigente en el Estado francés en 

35 La norma lusa extiende las «relaciones especiales» no sólo a supuestos de participación superior a un por-
centaje sino, también, a entidades entre las que, debido a relaciones comerciales, financieras, profesionales o 
jurídicas existentes entre ellas, se dé una situación de dependencia de hecho en el ejercicio de la actividad de 
que se trate.

36 A través de una Comunicación de 2006, Exit Taxation and the need for Co-ordination of Member Sates 
tax policies (COM(2006)825final).

37 Sentencia de 11 de marzo de 2004, Asunto C-9/02.
38 Sentencia de 7 de septiembre de 2006, Asunto C-470/04.
39 Sentencias de 23 de febrero de 2006 (C-513) y de 27 de septiembre de 1988 (C-81/87), respecti-

vamente.
40 Con posterioridad a dicha sentencia, el TJUE ha tenido ocasión de referirse a la fiscalidad de salida 

en distintas ocasiones, entre ellas en la sentencia de 12 de julio de 2012 Comisión vs. Reino de España 
(C-269-09), aunque referida no a plusvalías latentes sino a rentas ya devengadas, al analizar la compatibi-
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el momento establecía la tributación de las plusvalías de derechos societarios en la fecha 
del traslado del domicilio del contribuyente fuera de Francia. La particularidad de esta dispo-
sición residía en el hecho de que preveía la imposición de plusvalías latentes cuyo pago se 
podía posponer hasta el momento de la transmisión de las acciones mediante la presenta-
ción de una serie de garantías. Por el contrario, en el caso de que el contribuyente siguiera 
manteniendo su residencia en el Estado francés, la tributación únicamente se realizaría en el 
momento de la transmisión de sus acciones.

En aquella época, el Sr. de Lasteyrie traslada su domicilio desde Francia a Bélgica, po-
seyendo, junto con los miembros de su familia, títulos que representan más de la cuarta par-
te de las acciones de una sociedad francesa; siendo que el valor de mercado de esos títulos 
es entonces superior al de su precio de adquisición, el contribuyente queda sujeto al impues-
to sobre las plusvalías latentes. 

El Sr. de Lasteyrie recurre la decisión ante el Consejo de Estado y éste plantea al TJUE 
una cuestión prejudicial sobre la posibilidad de que se contravenga el Tratado a través de 
una legislación que establezca, a fin de prevenir un riesgo de evasión fiscal, un régimen 
de imposición de las plusvalías latentes por el traslado del domicilio a otro Estado miembro 
cuando estas plusvalías latentes no son objeto de tributación para aquellos contribuyentes 
que no trasladan sus domicilios.

A este respecto, el Tribunal concluye que la medida controvertida en el litigio puede res-
tringir la libertad de establecimiento, por lo que recuerda que sólo puede admitirse si persi-
gue un objetivo legítimo compatible con el Tratado y está justificada por razones imperiosas 
de interés general. En tal caso es preciso, además, que su aplicación sea adecuada para 
garantizar la realización del objetivo así perseguido y que no vaya más allá de lo necesario 
para alcanzarlo.

Al objeto de analizar la idoneidad de esta medida, el Tribunal considera distintos argu-
mentos que pudieran acreditar una razón imperiosa de interés general, como la disminución 
de ingresos fiscales, coherencia del régimen fiscal, reparto de competencias tributarias…, re-
chazando todos ellos al entender que el principio de libertad de establecimiento enunciado 
en el Tratado debe ser interpretado en el sentido de que se opone a que un Estado miembro 
establezca, a fin de prevenir un riesgo de evasión fiscal, un régimen de imposición de las 
plusvalías latentes en caso de traslado del domicilio fiscal de un contribuyente fuera de este 
Estado. El argumento es claro, no hay ningún obstáculo para que el EM de salida, en este 
caso Francia, grave las plusvalías generadas en su territorio siempre que el gravamen no se 
produzca en el momento de la salida.

lidad con el Tratado del artículo 14, apartado 3, 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 Socie-
dades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, disposición que impone a los contribuyentes 
que trasladan su residencia a otro Estado miembro la obligación de incluir todas las rentas pendientes de 
imputación en la base imponible del último ejercicio fiscal en el que se les haya considerado contribuyentes 
residentes.
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Por otro lado, el Tribunal ha venido a refrendar su jurisprudencia respecto a la imposi-
ción de salida en el caso N41, donde se aclara que la legislación comunitaria no prohíbe al 
EM de salida calcular la renta sobre la que desea mantener su potestad impositiva siempre 
que no dé lugar a una imposición inmediata y que no se impongan condiciones adicionales 
vinculadas al aplazamiento. 

En la misma línea se ha pronunciado en la sentencia de 12 de julio de 201242 en 
la que declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud de los artículos 18 CE, 39 CE y 43 CE, al haber adoptado y mantenido en vi-
gor, en el artículo 14, apartado 3, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Im-
puesto 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, 
una disposición que impone a los contribuyentes que trasladan su residencia a otro Esta-
do miembro la obligación de incluir todas las rentas pendientes de imputación en la base 
imponible del último ejercicio fiscal en el que se les haya considerado contribuyentes resi-
dentes.

En resumen, a la luz de la jurisprudencia del TJUE, el Tratado no impide que un EM de 
salida haga tributar por la renta que se ha generado en su territorio, siempre que no se 
exija el pago en el momento del traslado de la residencia. Exigir el pago del tributo por 
esas rentas devengadas o plusvalías latentes es una discriminación respecto al trato que se 
da a los que cambian su residencia dentro del mismo Estado miembro, que ha de ser re-
probada.

3) Consolidación fiscal: compensación transfronteriza de pérdidas

Pese a que el tema de las compensaciones de pérdidas de un Establecimiento permanen-
te43 había sido tratado con anterioridad en la sentencia de 15 de mayo de 1997, asunto 
C-250/95, Futura, y de 14 de diciembre de 2000, asunto C-141/99, AMID, es la senten-
cia de 13 de diciembre de 2005, asunto Marks & Spencer, C-446/03, la que por primera 
vez analiza la compensación de pérdidas entre distintas sociedades.

En su decisión, el Tribunal de Luxemburgo erige la primera piedra de la coordinación en 
materia de compensación de pérdidas transfronterizas trazando el camino marcado por la 
voluntad de la Comisión Europea44 al tiempo que satisface las reticencias de los EEMM por 
el limitado alcance práctico de su aplicación.

41 También referido como caso Van Dijk, en el que un súbdito neerlandés que traslada su domicilio al Reino 
Unido y el de sus empresas a las Antillas Holandesas se ve sometido a tributación por el mero hecho de trasladar 
su residencia, sin que ello fuera a ocurrir en el caso de mantener su domicilio en Holanda.

42 C-269/09.
43 En adelante EP.
44 Quien ha venido encontrando reiteradas reticencias de los Estados Miembros a renunciar a una de las po-

cas áreas donde son aún capaces de hacer una evaluación totalmente independiente.
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Marks & Spencer es una sociedad constituida y registrada en Inglaterra que, a su vez, es 
la matriz de sociedades establecidas tanto en el Reino Unido como en otros Estados Miem-
bros. A mediados de los años noventa del siglo pasado comienza a sufrir un aumento de las 
pérdidas de sus filiales, por lo que en 2001 anuncia el final de sus actividades en el conti-
nente europeo. Así las cosas, a 31 de diciembre de 2001, la filial establecida en Francia 
es cedida a terceros, mientras que las demás filiales, incluidas las establecidas en Bélgica y 
Alemania, cesan por completo su actividad comercial.

En esta tesitura Marks & Spencer solicita en el Reino Unido la consolidación fiscal de las 
pérdidas sufridas por sus filiales que, establecidas en Bélgica, Alemania y Francia, carentes 
de establecimiento estable en el Reino Unido, jamás habían ejercido actividades económi-
cas en él.

De acuerdo con la legislación del Reino Unido, las pérdidas obtenidas por una sociedad 
pueden compensarse con los beneficios de otra sociedad siendo las dos residentes, pero no 
existe esta posibilidad en el caso de que se trate de pérdidas sufridas por una filial residente 
en otro Estado, por lo que su solicitud es denegada.

Marks & Spencer recurre la decisión de la administración tributaria inglesa; el recurso lle-
ga hasta la High Court of Justice, quien resuelve suspender el procedimiento y plantear al 
TJUE si existe una restricción de la libertad de establecimiento y, de ser así, si está justificada 
con arreglo al Derecho Comunitario.

A la hora de enjuiciar la aptitud de la medida a la luz del Derecho europeo, el Tribunal 
analiza en primer lugar si la imposibilidad de compensar las pérdidas en el caso de que ha-
yan sido sufridas por una filial establecida en otro EM puede suponer un obstáculo para el 
ejercicio de la libertad de establecimiento al disuadirla de crear filiales en los EEMM. Al res-
pecto considera que constituye una restricción a la misma al establecer un trato fiscal diferen-
te del dispensado a las pérdidas sufridas por una filial residente.

En segundo lugar, el Tribunal pasa a examinar si dicha restricción está justificada, pues, 
como hemos comentado en apartados precedentes, solo cabe admitir una restricción de 
esta índole «si persigue un objetivo legítimo compatible con el Tratado y se justifica por razo-
nes imperiosas de interés general»45. 

Sobre este particular, el Reino Unido y los demás Estados miembros que presentan obser-
vaciones invocan tres motivos de justificación, que son admitidos por el TJUE al entender que 
una normativa restrictiva como la controvertida persigue objetivos legítimos compatibles con 
el Tratado que están amparados por razones imperiosas de interés general:

1) Que los beneficios y las pérdidas constituyen en materia tributaria las dos caras de 
una misma moneda, que han de tratarse de modo simétrico en el marco de un mismo 
sistema fiscal para poder así salvaguardar el equilibrio en el reparto de la facultad tri-
butaria entre los EEMM interesados.

45 Apdo. 35.
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2) Que si las pérdidas se tomaran en consideración en el EM de la sociedad matriz se 
correría el riesgo de que fueran objeto de doble imputación.

3) Que si no se tuvieran en cuenta en el EM de establecimiento de la filial existiría un 
riesgo de evasión fiscal.

El siguiente paso en el esquema de evaluación del Tribunal es comprobar si la medida 
restrictiva no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, es decir, 
comprobar si la medida es proporcionada. Así, en una decisión de improbable aplicación 
práctica, el TJUE entiende que la imposibilidad de compensar las pérdidas es proporciona-
da si:

1) La filial no residente ha agotado las posibilidades de tomar en cuenta las pérdidas 
incurridas en su Estado de residencia en el período impositivo correspondiente a la 
solicitud de consolidación y en ejercicios anteriores, en su caso, mediante una trans-
ferencia de dichas pérdidas a un tercero o la imputación de éstas a los beneficios 
obtenidos por la filial durante ejercicios anteriores, y

2) No existe la posibilidad de que las pérdidas de la filial extranjera puedan tenerse en 
cuenta en su Estado de residencia en ejercicios futuros respecto de ella misma o de 
un tercero, en especial, en caso de cesión de la filial de éste.

Así las cosas, cuando en un Estado miembro, la sociedad matriz residente demuestre a 
las autoridades tributarias que se cumplen estos requisitos, resulta contrario al Tratado excluir 
la posibilidad de que se deduzca de su beneficio imponible en dicho Estado miembro las 
pérdidas sufridas por su filial no residente.

B)  Recepción de la jurisprudencia del TJUE en materia de imposición directa en el soft law 
generado por la Comisión

Como consecuencia de las mencionadas dificultades existentes en materia de armoniza-
ción fiscal, y gracias al camino emprendido por las sentencias mencionadas, la Comisión 
comienza, en 2006, una labor de coordinación mediante el desarrollo de una serie de ins-
trumentos de soft law, como son las Comunicaciones, en los que mimetiza y expande los ar-
gumentos formulados por el Tribunal.

En este contexto, la jurisprudencia del TJUE otorga a la Comisión el fundamento ne-
cesario para llevar a cabo un sucedáneo de armonización, una coordinación que, al 
realizarse mediante este tipo de instrumentos, puede llegar a complementar o incluso a 
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interpretar46 el hard law comunitario sin que pueda obviarse la realidad de que con ello 
la Comisión puede estar arrogándose unas competencias que en principio no le corres-
ponden. 

Pues bien, en materia de fiscalidad directa, la Comisión ha producido distintas Comuni-
caciones: una general, la Comunicación de la Comisión sobre Coordinación de la fiscali-
dad directa de los Estados miembros en el mercado interior47, y otras más específicas sobre 
la aplicación de normas anti-abuso en el ámbito de la UE y con terceros Estados, la imposi-
ción de salida y la compensación de pérdidas transfronterizas.

1)  Comunicación de la Comisión sobre Coordinación de la fiscalidad directa de los Estados 
miembros en el mercado interior

A través de esta Comunicación, la Comisión plantea una serie de iniciativas en favor de 
una mejor coordinación de los sistemas nacionales de imposición directa en la Unión, con el 
fin de garantizar la conformidad de estos sistemas nacionales con el Derecho comunitario y 
de velar por su funcionamiento con una interacción correcta. 

Las medidas contempladas recogen la supresión de las discriminaciones y de la doble 
imposición en beneficio de los particulares y las empresas, y pretenden contribuir a la lu-
cha contra el fraude fiscal y a la conservación de la base tributaria estableciendo objetivos, 
como la prevención de los casos involuntarios de fraudes y de no imposición, y la reducción 
de los costes que supone la obligación de ajustarse a las disposiciones de varios sistemas 
fiscales.

Al respecto, pese a que las barreras fiscales se resuelvan en ocasiones mediante la ac-
tividad unilateral de los EEMM o a través de acuerdos bilaterales, la Comisión conside-
ra que, a menudo, la mejor manera de alcanzar los objetivos anteriormente mencionados 
—y a veces la única— es la coordinación entre los Estados miembros.

En palabras de la Comisión48, «la coordinación y la cooperación adecuadas entre los 
Estados miembros pueden hacer que éstos alcancen sus objetivos de política fiscal y pro-
tejan sus bases impositivas eliminando, a la vez, la discriminación y la doble imposición y 
reduciendo los costes del cumplimiento de la legislación. De este modo, los sistemas fisca-
les contribuirán mejor al éxito del mercado interior y ayudarán a fortalecer la competitivi-
dad de las empresas comunitarias a nivel mundial de acuerdo con la Estrategia de Lisboa 
renovada».

46 Ver, al respecto, ALONSO GARCÍA, R., «El sof tlaw comunitario», RAP, núm. 154, enero-abril 2001, 
pp. 63-94.

47 COM(2006) 823 final, de 19 de diciembre de 2006.
48 Primer párrafo de las conclusiones de la Comunicación.
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2)  Comunicación de la Comisión sobre Normas anti-abuso en materia de fiscalidad directa 
en la UE y en relación con terceros Estados49

Habida cuenta de la jurisprudencia emitida al respecto por el TJUE, la Comisión con-
sidera que el interés público por combatir prácticas tributarias abusivas debe conjugar-
se con la necesidad de evitar una restricción desmesurada de la actividad transfronteriza 
dentro de la UE.

Haciendo suya la doctrina del Tribunal, la Comisión recuerda que la necesidad de evi-
tar la evasión fiscal o el abuso puede constituir una razón imperiosa de interés general 
para justificar una restricción de las libertades fundamentales, pero que, para que sean le-
gales, las normas tributarias nacionales deben ser proporcionadas y dirigidas específica-
mente a la prevención de «montajes puramente artificiales», es decir, no basta, por ejem-
plo, con que una filial se establezca en otro Estado para considerar la existencia de una 
evasión. 

Según la Comisión, los Estados miembros deben ser capaces de gestionar sistemas fis-
cales eficaces y evitar la erosión excesiva de su base imponible atribuible a abusos o la no 
imposición involuntaria. Sin embargo, para evitar la restricción del ejercicio de los derechos 
comunitarios de los individuos y los agentes económicos, las medidas contra las prácticas 
abusivas deben ser dirigidas específicamente a los montajes puramente artificiales destina-
dos a eludir la legislación, y ello mediante la consideración objetiva de factores verificables 
por terceros de la existencia de una verdadera actividad económica.

Asimismo, la Comisión recuerda que, de conformidad con las sentencias del Tribunal, a 
fin de determinar si una operación constituye un montaje puramente artificial, las normas na-
cionales contra las prácticas abusivas pueden incluir criterios «de protección» que se aplica-
rán en situaciones en que exista una elevada probabilidad de abuso, siempre y cuando es-
tos criterios sean proporcionales.

3) Comunicación de la Comisión sobre la imposición de salida50

Basándose en las sentencias De Lasteyrie y N anteriormente citadas, la Comisión recuer-
da que la recaudación inmediata del impuesto sobre plusvalías aún no realizadas con oca-
sión de la transferencia de los activos a otro Estado miembro es contraria al principio de la 
libertad de establecimiento, y que los Estados miembros no pueden someter a los contribu-
yentes a exigencias desproporcionadas, como la obligación de constituir garantías banca-
rias o designar un representante fiscal garante del cobro de la deuda fiscal en el momento 
de la realización de los activos en el nuevo Estado miembro de residencia.

49 COM (2007) 785 final, de 10 de diciembre de 2007.
50 COM(2006) 825 final, de 19 de diciembre de 2006.
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La Comisión extrae los principios contenidos en el caso De Lasteyrie para la realiza-
ción de plusvalías latentes por razón de traslado de residencia y los aplica a las disposi-
ciones que afectan a la imposición de salida en general51, señalando que, no obstante 
lo referido en el párrafo anterior, el Derecho comunitario no prohíbe a un Estado miembro 
calcular la renta sobre la que desea preservar su potestad impositiva, siempre que ello no 
dé lugar a una imposición fiscal inmediata y que no se impongan condiciones adiciona-
les vinculadas al aplazamiento, y que se tenga en cuenta cualquier disminución del valor 
de los activos acaecida después del traslado. Los Estados miembros deben, pues, prever 
un aplazamiento incondicional de la recaudación hasta la realización efectiva de los ac-
tivos.

En esta tesitura, apunta la Comisión que, pese a que la concesión de este aplazamiento 
incondicional puede solucionar la diferencia inmediata de trato entre los contribuyentes que 
se establecen en otro Estado miembro y los que siguen residiendo en el mismo, no constituye 
por sí solo una solución a los problemas de la doble imposición y la no imposición involun-
taria que pueden aparecer debido a las disparidades que en cuanto a la valoración de la 
base imponible pueden surgir entre los regímenes fiscales nacionales52. 

En este sentido, la Comisión requiere una cooperación administrativa eficaz entre los 
EEMM para que se proteja la base impositiva del Estado de salida mediante el estableci-
miento 1) de sistemas de deducción de cualquier impuesto percibido por el nuevo Estado 
miembro de residencia sobre los mismos beneficios, y 2) del reparto de los derechos de im-
posición sobre las plusvalías, por ejemplo, dividiéndolos en función del período de tiempo 
que el sujeto pasivo haya residido en cada uno de ellos.

El proceso de coordinación iniciado por la Comunicación de la Comisión sobre Imposi-
ción de salida y necesidad de coordinación de las políticas tributarias de los Estados miem-
bros ha tenido su reflejo en la Resolución del Consejo, de 2 de diciembre de 2008, sobre 
la coordinación en materia de imposición de salida53, resolución que, a pesar de sus inten-
ciones, no ha sido capaz de aunar posturas sobre el momento de exigencia de pago del 
impuesto54.

51 Extiende su ámbito de aplicación desde un punto de vista geográfico (además de a los EEMM de la UE, 
también a los países del Espacio Económico Europeo), subjetivo (pues sus principios serían adaptables no sólo a 
personas físicas sino, también, a empresas), e incluso objetivo (pues menciona la transferencia de activos y pasi-
vos concretos por parte de una empresa a un EP en otro Estado miembro). 

52 Como apunta la Comisión, una doble imposición puede ocurrir si el Estado de salida calcula la plusvalía 
en la venta ficticia en el momento en que el contribuyente abandona el país, y el nuevo Estado de residencia 
grava el conjunto de la plusvalía realizada entre la adquisición y la venta efectiva. De manera similar, los diferen-
tes métodos de evaluación del patrimonio de las empresas en función de los Estados miembros pueden dar lugar 
a una doble imposición o a una no imposición involuntaria.

53 DO C323, p. 1.
54 La sentencia de 12 de julio de 2012 (C-269/09) da cuenta de las limitaciones prácticas a las que se ha 

tenido que enfrentar.
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4)  Comunicación de la Comisión sobre la compensación fiscal de las pérdidas en un contexto 
transfronterizo55

En este documento la Comisión refleja que la inexistencia de una deducción de pérdidas 
transfronterizas puede llegar a limitar la competitividad de las empresas europeas. 

En la mayoría de los Estados miembros, las pérdidas nacionales pueden ser compen-
sadas con otros beneficios obtenidos en el mismo Estado miembro. Sin embargo, esta 
compensación no suele estar prevista en el caso de las pérdidas sufridas en otros Esta-
dos miembros, por lo que los beneficios y las pérdidas corren el riesgo de ser distribui-
dos en diferentes jurisdicciones y, por consiguiente, las sociedades y los grupos corren 
el riesgo de pagar impuestos sobre un importe que supera los resultados reales a escala 
comunitaria.

Para solucionar el problema, la Comisión propone un enfoque coordinado de los Esta-
dos miembros que permita adoptar una norma mínima para la compensación de las pér-
didas transfronterizas, bien en una misma sociedad (sucursal o establecimiento permanente 
en otro Estado miembro) o en un grupo de sociedades (un miembro del grupo en otro Estado 
miembro).

En cualquier caso, entre tanto la Propuesta de Directiva del Consejo de 16 de marzo de 
2011 relativa a la Base Imponible Común Consolidada56es aprobada, la Comisión descri-
be tres alternativas posibles que podrían garantizar un nivel mínimo de compensación trans-
fronteriza de las pérdidas:

— Una «compensación de pérdidas intragrupo», lo que conduce a una transferencia de-
finitiva de las pérdidas o de los beneficios sin reversión y sin tener en cuenta benefi-
cios futuros;

— El método de «deducción y reintegración», que se traduce en una transferencia tem-
poral de las pérdidas en la que las pérdidas de una filial situada en otro Estado 
miembro que se dedujeron de los resultados de la sociedad matriz se recuperan más 
tarde cuando la filial vuelve a ser rentable;

— Un «sistema de beneficios consolidados», conducente a una compensación de las 
pérdidas por una imposición corriente de los resultados de la filial57. Este sistema se 
concebiría para incluir algunas filiales seleccionadas (régimen selectivo) o el conjunto 
de las filiales de un grupo (régimen completo).

En definitiva, a través de esta Comunicación, la Comisión insta a los Estados miembros 
a realizar un triple trabajo:

55 COM(2007) 8245 final, de 19 de diciembre de 2006.
56 En adelante BICC.
57 Las pérdidas y los beneficios obtenidos durante un ejercicio fiscal determinado por un miembro del grupo 

se tienen en cuenta durante un período dado en la sociedad matriz.
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— Reexaminar sus sistemas fiscales para que permitan la compensación de pérdidas 
dentro de una sociedad en situaciones transfronterizas, y fomentar la libertad de esta-
blecimiento prevista por el Derecho comunitario;

— Introducir y aplicar regímenes fiscales nacionales para la compensación de pérdidas 
en los grupos de sociedades que garanticen un tratamiento equivalente al existente 
para la compensación de pérdidas en una sociedad individual;

— Aumentar las posibilidades de compensación transfronteriza de las pérdidas en los 
grupos de sociedades.

III. CONCLUSIONES

Lo hasta aquí expuesto es muestra del significativo papel que, directamente o a través de 
su reflejo en distintos instrumentos de soft law, ha jugado la jurisprudencia del TJUE en la ex-
pansión de los derechos comunitarios así como en el asentamiento de las bases de la coor-
dinación tributaria en materia de imposición directa.

Es precisamente esta intervención del TJUE como adalid de las libertades comunitarias la 
que, según decíamos, transforma las bases y principios donde se asientan los sistemas tribu-
tarios nacionales, y ello, entre otras razones, porque en determinados momentos, como con-
secuencia de su actuación, el impulso normativo para la creación o modificación de la re-
gulación tributaria no se genera en las asambleas legislativas sino que es el propio Tribunal 
quien, a través de sus sentencias y con la labor de la Comisión que las recoge en sus comu-
nicaciones, compele a los EEMM a modificar su reglamentación. Por tanto, el germen de es-
tas modificaciones no residiría en la prístina voluntad del titular del poder tributario nacional, 
ni siquiera en los órganos políticos que lo representan, sino que se vería imbuido por un in-
flujo europeo generado en la jurisprudencia y en el influjo político europeo.

A mayor abundamiento, las bases donde se asienta nuestro sistema tributario se ven 
afectadas por la influencia de la jurisprudencia del TJUE, dado que la validez de nuestros 
tributos no se mide únicamente mediante su aptitud según los principios constitucionales 
contenidos en el artículo 31 de la Constitución Española, sino que, además, se evalúa 
en función de su compatibilidad con las libertades contenidas en el Tratado de la Unión 
Europea.

En efecto, a través de su jurisprudencia, bien sea respondiendo a cuestiones prejudicia-
les, a recursos de incumplimiento, o bien en su labor de controlador de la legalidad de los 
actos u omisiones realizados por las instituciones europeas, el TJUE elabora los principios re-
guladores de las relaciones entre los distintos Derechos nacionales y el Derecho Comunita-
rio y configura las características que le son propias a este último. Y todo ello a través de la 
comparación mediante la aplicación del que hemos venido a llamar «test de comparabili-
dad» de situaciones normativas desiguales que, ante un mismo supuesto, se puedan dar den-
tro de un Estado miembro entre residentes y no residentes.
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En definitiva, el TJUE ha venido a realizar una labor fundamental en el proceso de inte-
gración europea, una labor transformadora del Derecho europeo en la que ha sentado las 
bases de una armonización indirecta, negativa y asistemática de la imposición indirecta a 
través del análisis expansivo de las libertades comunitarias y que ha prendido en la labor 
coordinadora de la Comisión a través de sus Comunicaciones, y que, «por capilaridad», 
también ha venido a transformar las bases de nuestro Derecho Tributario.
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International fiscal co-ordination and inner fiscal co-ordination 
for the recovery of debts in other Member States: legal instruments

Sofía Arana Landín1
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instruments permitting mutual administrative assistance in the field of recovery of taxes 
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the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures. A) Personal scope 
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provinces of Gipuzkoa, Bizkaia, Alava and Navarra. D) Exchange of information. 
E) Assistance for the notification of documents. F) Requests for recovery and precautionary 
measures. G) Execution of the request for recovery. H) Language and contestation. 
I) Time limits. J) Costs. IV. The multilateral convention on mutual administrative assistance 
in tax matters: the case of Spain. A) Scope of application. B) Exchange of information. 
C) Assistance in recovery. D) Precautionary measures. E) Documentation for assistance in 
recovery. F. Time limits: exception. Can it pose problems? G) Service of documents and 
language. V. Conclusions. VI. Bibliography.

Abstract: The purpose of this paper is to show the different existing instruments for the recovery of 
debts from a different Member State within the EU and the inner co-ordination issues that may arise in 
a decentralized country such as Spain.

Although the aim of this legislation is to achieve a certain co-ordination among Member States 
when combating fraud, there are certain problems that may arise because of the scope of application 
of the different legislation due to the fact that there is not a unique structure applicable to all countries2. 
This situation leads to practical day to day problems when asking for information or help concerning 
enforcement measures to a Member State with a different structure. 

1 Member of the Project financed by the Basque Government entitled: “Tributación de las actividades 
económicas en el País Vasco: la incidencia del Derecho Comunitario”, IT604-13. 

Research and formation 11/05 “La coordinación fiscal desde la perspectiva del ordenamiento foral del País 
Vasco”, DER2012-39342-C03-02 project.

2 For instance, countries such as Hungary do not distinguish between the nature of the debt and when a 
Social Security debt has not been paid during the voluntary period that debt goes to the Tax Administration, which 
will be in charge of the recovery process. 
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Thus, when the power to tax different taxes belongs to different Administrations, for instance, region 
and State, inner problems may occur. Thus, internal co-operation in these cases shall be reinforced, 
becoming a must. 

Some of the legal instruments mean no particular transposition, as for instance the Multilateral 
Convention or the regulations concerning the matter. However, others do need a transposition in order 
to adapt the Directive to a particular system and in decentralized territories this particular transposition 
may raise certain problems. In particular, I am going to delve into the transposition of Directive 
2010/24 EU of 16th March concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, 
duties and other measures in Spain and most particularly into the different territories of the Basque 
Country (Gipuzkoa, Alava and Bizkaia) and the possible application of the Mutual Assistance 
Administrative Convention as amended by the 2010 protocol that Spain has recently signed as the 
possible instrument providing a wider assistance in this matter. 

One of the first questions we can ask ourselves in countries such as Spain and particularly in 
relation to the Basque provinces of Gipuzkoa, Bizkaia, Araba and Navarra is up to what point the 
transposition by these particular territories of the Directive 2010/24 EU of 16th March concerning 
mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures was needed, 
having been previously done its transposition by Spain through a Royal Decree (RDL 20/2011). 

If the transposition of this EU Directive is a matter belonging to art. 149.1.1., 3.,8., 14. and 18. 
of our Constitution that give the State the exclusive right to regulate on the basic conditions that 
guarantee equality of all Spaniards, international relationships and the application rules of the 
common administrative procedure and General Tax and public debt and this is an international issue, 
no further transposition needed to be done by the Basque provinces or Navarra. However, we have 
to bear in mind that these territories have legislative and applicative powers in relation to most of 
their taxes, so it is not that easy a matter as they also have to adapt the directive to their particular 
legislation.

Although the situation with the Autonomous Communities needs to be addressed too, the one in the 
Basque Country and Navarra may be said to be unique, as these territories have their own legislative 
powers concerning all direct taxation and some of the indirect one and are fully responsible for it. This 
is to say, these territories need to co-ordinate not only among themselves but also with the State and EU 
law and other countries. As an example, although they do have legislative powers over most of their 
taxes they cannot sign international agreements and do not have their own liaison office and have to 
intervene through the central liaison office in the AEAT, which is a different administration. While 
studying the different legal instruments addressing the recovery of debts, these internal issues will be 
addressed too.

I. BACKGROUND OF THE CURRENT SITUATION IN RELATION TO TAXATION

As regards taxation, although most tax debts are collected promptly through spontaneous 
payment, some of them need to be recovered by the seizure and sale of the debtor’s property 
through the enforcement procedure. However, the growth of the internal market with no 
physical borders has rendered a steadily increased cross border trade, increased mobility 
as well as the feature of electronic markets makes this enforcement procedure a difficult task 
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whenever the goods are located in a place where the tax administration in question does not 
have jurisdiction to act. 

Therefore, recovery assistance between tax authorities of different States is a key tool to 
help protect the financial interests of Member States. This is particularly the case when the 
taxpayer is not present in the Member State of taxation and has no assets on the territory of 
the State or when the taxpayer has relocated his assets in another State or there is a serious 
risk that he might do so. This fact has made it necessary to continuously modernize the legal 
instruments for mutual assistance and make cooperation between tax administrations more 
efficient. 

However, up till very recently, the instruments were not good enough, the different 
concerned Administrations did not pay enough attention to them and the doctrine did not 
delve into them3. Thus, the number of requests for assistance and answers to them were 
really negligible, as professor A. GRAU stated in her study concerning the use of mutual 
administrative assistance for the purpose of recovery of taxes4. 

The situation has changed in the number and quality of instruments permitting a wider 
co-operation in the matter with the purpose of avoiding tax fraud or asset relocation by 
taxpayers. However, as these very recent instruments still remain unknown to a certain extent, 
it has not really changed yet in day to day practice all that needs to be changed, although 
the number of requests for assistance is continuously increasing. A better knowledge and 
understanding of them all will probably change this scenario in a very near future as these 
are instruments that really provide a means to fight against fraud particularly at the recovery 
procedure.

We have to distinguish between conventional co-ordination, based in the principle 
of reciprocity through the different bilateral agreements and the Multilateral Convention 
(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 
Protocol) and the co-ordination deriving from the different Directives in the matter, nowadays 
mainly Directive 2010/24/ EU of 16th March concerning mutual assistance for the 
recovery of claims relating to taxes, duties and other measures that has repealed Directive 
2008/55/EC of 26 May on the same matter. Implementing EU provisions, dealing with the 

3 Directive 76/308/EC on Mutual assistance in the recovery of taxes and customs duties, which constitutes 
the first normative reference that provides for mutual assistance regulating it for the recovery of claims resulting from 
operations forming part of the system of financing of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. Its 
implementation was set by another Directive 77/794/EC.

Directives 2001/44/EC on the Modernization and extension of the mutual assistance procedure in the field of 
the recovery of tax claims and Directive 2004/56/EC on the Mutual assistance in the field of direct taxation, 
certain excise duties and taxation of insurance premiums extend the scope of application of Directive 76/308/EC.

Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain 
levies, duties, taxes and other measures together with the Report from the Commission on the use of the provisions 
on mutual assistance for the recovery of tax claims covering the period 2005-2008. A conclusion extracted from 
this report is that in that period the recovery requests ratio between Member States was of around 5%.

4 See GRAU RUIZ, M.A., La cooperación internacional para la recaudación de tributos: el procedimiento de 
asistencia mutua, ed. La Ley, 2010.
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communication of requests and replies between the competent tax offices, are laid down in 
Commission Implementing Regulation (EU) 1189/2011. 

As for the basic principles of this regime we have to highlight the following: neutrality, 
minimizing distortions on the basis of taxes, of investment decisions, economic activities and 
types of income; efficiency, which means that the tax system needs to be easy to understand, 
collect and monitor taxes, thus the administrative burden is reduced and so are the rates of 
avoidance and evasion.

II.  MAIN LEGAL INSTRUMENTS PERMITTING MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN 
THE FIELD OF RECOVERY OF TAXES IN SPAIN

The main legal instruments we have in Spain for mutual administrative assistance in the 
field of recovery of taxes are the following:

The transposition of Directive 2010/24 of 16th March concerning mutual assistance 
for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures by Royal Decree 
(RDL 20/2011) applicable to all territories except the Basque Country and Navarra 
in case it made its own transposition that has not been done up till now and does not 
necessarily need to be done either and subsidiarily applicable in the different territories of 
the Basque Country. 

The traspositions of Directive 2010/24 of 16th March concerning mutual assistance 
for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures made by the different 
provinces of the Basque Country by the following norms: Norma Foral 18/2013, de 
3 de junio, de Principios Básicos y Medidas de lucha contra el fraude fiscal en el Territorio 
Histórico de Álava y otras medidas tributarias; Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, 
por la que se aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y 
otras modificaciones tributarias en Bizkaia and Norma Foral 5/2013, de 17 de julio, de 
medidas de lucha contra el fraude fiscal, de asistencia mutua para el cobro de créditos y 
de otras modificaciones tributarias de Gipuzkoa. 

We also have to bear in mind that Commission implementing Regulation EU 1189/2011 
of 18th November 2011 laying down detailed rules in relation to certain provisions 
of Council Directive 2010/24/EU concerning mutual assistance for the recovery of 
claims relating to taxes, duties and other measures repeals Commission Regulation (EC) 
1179/2008 of 28 November 2008 laying down detailed rules for implementing certain 
provisions of Council Directive 2008/55/EC on mutual assistance for the recovery of claims 
relating to certain levies, duties, taxes and other measures. As regards Navarra and the 
Basque provinces it is evident that being a European regulation it is directly applicable and 
binding for them all.

We need to highlight Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on 
administrative co-operation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC 
which is also applicable to all taxes except VAT and customs duties, or excise duties covered 
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by other EU legislation on administrative co-operation between EU countries; compulsory 
social security contributions payable to the EU country; fees, such as for certificates and other 
documents issued by public authorities; dues of a contractual nature, such as consideration for 
public utilities. Its transposition has already been done by the State but it is not going to be 
delved into in this paper as it is not specifically in the field of recovery and no transposition 
has been done by the Basque territories or Navarra yet.

Last but not least, the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters (amended by the 2010 Protocol). Being a Convention it is directly applicable 
and binding to all Spanish territories and thus, its application does not need of further legal 
instruments.

III.  DIRECTIVE 2010/24 EU OF 16TH MARCH CONCERNING MUTUAL ASSISTANCE 
FOR THE RECOVERY OF CLAIMS RELATING TO TAXES, DUTIES AND OTHER MEASURES

A) Personal scope of application

As for tax co-ordination it is the person, either legal or physical and even entities without 
a personality that can be subject to taxation, thus taking into account the ever increasing 
range of legal arrangements, including not only traditional arrangements, such as trusts and 
foundations, but any new instrument which may be set up by taxpayers in the Member State. 

There are important changes for Spanish legislation as regards this issue. That is the 
reason why the regulation of the personal scope of application has been modified in the LGT 
as there are now more possible persons or entities without a personality obliged by the tax 
legislation than there were before because of the transposition into Spanish legislation of this 
Directive 2010/24 EU of 16th March concerning Mutual assistance. 

We have to start by saying that the list of the different possible persons, either physical 
or legal or even entities without a legal personality, has always been an open one. Thus, 
it does not come as a surprise the fact that there are more possible persons obliged by the 
transposition of Directive 2010/24 EU of 16th March concerning Mutual assistance that had 
not been previously listed in the original list. Among them, we have to highlight the existence 
of the person who has the possession of goods that can be subject of the enforcement 
procedure through the mutual assistance procedure.

However, several consequences may be extracted from the becoming into force of the 
changes made by the new RDL 20/2011 that added a new chapter six, to the third title in 
the Ley General Tributaria. For instance, the position of the person who is subsidiarily liable 
becomes a more solid one as not only the taxpayer but also people who are solidarily liable 
with him need to be declared bankrupt, having used the mutual assistance procedure. I do 
not think it is possible now to do so without having used the mutual procedure first and that 
opens a wide new range of obligations for Tax administrations before being able to follow a 
procedure against a possible subsidiarily liable person.
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B) Material scope of application

This Directive applies to claims relating to:

— all taxes and duties levied by or on behalf of any European Union (EU) country or on 
behalf of the EU as a whole; 

— refunds, interventions and other measures which contribute to the total or partial 
financing of the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD); 

— levies and other duties on the sugar sector market. 

However, some items are specifically excluded such as social security contributions 
because they have their own Directive regulating them.

C)  Competent authorities and possible problems arising in relation to territorial issues, in 
particular the case of the Basque provinces of Gipuzkoa, Bizkaia, Alava and Navarra

Directive 2010/24/EU provides a new organizational structure to facilitate its 
implementation. In order to achieve this purpose, each Member shall inform the Commission 
of its competent authority or authorities for the purpose of the Directive and of any changes 
in relation to this point. The same article provides that the Commission shall make the 
information received available to the other Member States and publish a list of the competent 
authorities in the series C of the Official Journal of the European Union.

Thus, this list of competent authorities responsible for the implementation of the Directive 
valid as from year 2010, was published in the Official Journal of 12.10.2011. As for 
Spain the “competent authority” is the Agencia Estatal de Administración Tributaria (State 
Tax Office), which comes as no surprise as it is the main Agency concerning taxes in the 
country. 

Notwithstanding, we have to highlight the fact that in some other countries such as 
Belgium, Greece, France and Cyprus several competent authorities are named, following the 
possibility given by article 4.1 of the afore-mentioned Directive, that hands out this possibility. 
This could be for two different reasons, because of the different administrative structure, being 
possible that more than one Administration can have competence over a matter or because 
of decentralization. This can mean that in the same country there is more than one possible 
competent administration in relation to the different territories and taxes.

Spain has chosen to have just one competent authority that centralizes all issues regarding 
this procedure, later distributing the matters among the different possible administration or 
administrations concerned. For this purpose, in its inner regulations it gives a shorter deadline 
for other administrations in order to answer back possible requests and be able to have the 
time to comply itself with the applicant States petition. This period is exactly of half the time it 
has to answer, that is of three months out of six (art. 204.2 LGT).
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However, other scenarios could have been possible as the chosen Administration is not 
competent in relation to all taxes and territories. Thus, the chosen procedure can only work if 
other administrations do co-operate with the Agencia Estatal de Administración Tributaria, so 
an inner co-operation becomes a must. This way the competent authority is responsible for the 
organizational structuring and supervision of other possible administrations response to this 
matter.

Spanish General Act on Tax Matters (LGT) has decided this issue, stating that the 
transposition of the EU Directive belongs to art. 149.1.1., 3.,8., 14. y 18. of our 
Constitution that give the State the exclusive right to regulate on the basic conditions that 
guarantee equality of all Spaniards, international relationships and the application rules of the 
common administrative procedure and General Tax and public debt. As it is an international 
issue it has clearly the right to do so.

According to the third paragraph of article 4 there must also be a Central Liaison Office, 
which is to serve as a main contact with other Member States in the field of mutual assistance 
and other possible liaison offices to be responsible for contacts with other Member States 
concerning mutual assistance with regard to one or more categories of taxes and duties and 
also there could exist a possible so called “shuttle service”.

Now, it shall be the function of this Central liaison office to act as a requested authority 
or an applicant authority, as the case may be. This central liaison office shall also be 
responsible for the distribution of requests to the liaison offices according to their area of 
competence and to assist liaison offices with their requests. So it is the Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) the administration in charge of deciding whose competence 
it is within the State in order to distribute the requests (art. 204 LGT). However, not always 
this competence is going to be cristal clear because there might be the possibility of the 
competence being of one or another depending on the connecting points that might not 
always be clearly known, as depending on them they can belong to different authorities 
not always sharing their databases, though big efforts are being done in this direction. 
Depending on this, there could be a liaison office who receives a request outside the 
competence assigned to it by the competent authority, if this is the case, it shall forward 
the request to the competent office or department concerned if known and if it is unaware 
of the competent office or department, it shall forward the request to the central liaison office 
and inform accordingly.

If the corresponding administration is not able to answer the application in the three 
month period given by art.204.2 it shall inform the AEAT of the reasons preventing him from 
doing so and of the date when he will be able to give a proper answer.

According to the new fourth paragraph of art. 59 LGT, in case of non residents without a 
permanent establishment the competent body will be that of the Tax administration in which 
territorial space the person representing the taxpayer, the responsible person, the withholding 
agent, the holder of the rights or assets, or the person paying him has his domicile.

As stated in article 205 LGT all automatic information exchanges shall be made 
through the AEAT so that it is this office the one in charge of giving the information to other 
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countries or supranational bodies (art.205 LGT). The same procedure shall be used for the 
spontaneous exchange of information as stated in art. 206 LGT.

Art. 207 of the LGT provides the preference of the use of electronic, computerized of 
telematic means for the afore-mentioned purposes.

On the other hand, it shall be the function of a liaison office to deal with the requests 
handed over to it by the central liaison office in its area of competence. In dealing with 
requests, a liaison office shall act in accordance with its own practices or procedures.

Thus every communication sent by any local, regional or Foral territory in Spain to another 
Member State shall be sent through the central liaison office.

In the fulfillment of its functions the central liaison office shall assess every request on a 
case by case basis; communicate with other Member States through the use of electronic 
means; act efficiently; treat confidentially any information communicated to or obtained by in 
the course of its duties.

Having said all this, we can find that each of the Foral Basque territories (that is the 
territories of Bizkaia, Gipuzkoa and Araba) have done their own transposition of this 
Directive5. Curiously enough, the territory of Navarra being in exactly the same legal position 
has not done so. So there are several transpositions of the Directive by reason of the territory 
and some questions may arise out of this situation.

To begin with, the fact that out of the four possible Foral territories only three have 
adopted their own transposition of the Directive shows us that this sort of transpositions were 
not legally necessary, although they can be convenient. We have to bear in mind that the 
State had already done in time its own transposition of the Directive and that it had decided 
that the matter belonged to international relationships, so no further transpositions were 
expected, even in the Basque territories. 

However, we also have to bear in mind that in the Spanish transposition there are several 
issues concerning the adaptation of the mutual assistance procedure that obviously need to 
be adapted to the internal legislation and in this sense, as for some questions the internal 
legislation of the Foral territories differ, this second transposition in order to be specifically 
adapted to the General Foral Norm is welcome. For instance, concerning the time for 
payment before the enforcement measures are adopted, the period granted by the Spanish 
Ley General Tributaria is a short and variable one, depending on the notification of the 
instrument permitting enforcement. Thus, when the instrument permitting enforcement had been 
notified during the first fortnight of the month the deadline for payment is up till the 20th of 
that same month. Whenever the instrument permitting enforcement had been notified during 
the second fortnight of the month the deadline for payment is the 5th day of the following 

5 Norma Foral 18/2013, de 3 de junio, de Principios Básicos y Medidas de lucha contra el fraude fiscal en 
el Territorio Histórico de Álava y otras medidas tributarias; Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que 
se aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias 
en Bizkaia and Norma Foral 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de asistencia 
mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias de Gipuzkoa. 
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month. So after receiving the instrument permitting enforcement Spain gives a time that varies 
depending on the effective notification of the instrument permitting enforcement for that debt to 
be voluntarily paid before applying enforcement measures, unless there is a risk of the assets, 
rights or goods being at risk, in which case the Spanish Act permits the use of precautionary 
measures. 

The period granted by the different Basque provinces differs from the previously described 
one, as the General Tax Norm in each of the these territories gives a longer period of a 
whole month after the service of documents of the instrument permitting enforcement for 
the person to settle his/her debt. Thus, there are these and some other differences in the 
procedure that make it advisable for these territories for a reason of coherence to have their 
own transposition of the Directive.

This situation also raises another question: the transposition by the different Basque 
territories that have done it has been of March 2013 in Bizkaia and July 2013 in 
Gipuzkoa and Araba. We can ask ourselves if the lack of their own transposition for the 
period covering from the 1st January 2012 until the date of the entry into force of their 
respective transpositions may have had any consequences. In this sense, we can ask 
ourselves what the situation was, whether the Directive was directly applicable or whether 
it was the transposition taken by the Spanish Royal decree the one applicable in relation 
to the mutual administrative assistance procedure. I think the answer is in the affirmative for 
this second option: as the transposition by the State had already been taken in time it is that 
the one that had been into force during that period, as the Ley General Tributaria has the 
character of a supplementary Act, thus it was directly applicable to the Basque territories 
in relation to the mutual assistance procedure during the period covering form 1st January 
2012 until the entry into force (just one day after publication) of the transposition of the 
particular Foral General Tax Norms, that is March 2013 for Bizkaia and July 2013 for 
Gipuzkoa and Araba.

In this sense, we can think of cases where a possible debtor, such as a subsidiarily liable 
person may have had a reason to ask for the direct application of the transposition done by 
the State, as his position is a stronger one thanks to the mutual assistance procedure and no 
transposition had been done by the legislation of his own Foral territory. 

In the territory of Navarra this is the case right now.

D) Exchange of information

Article 5 of the Directive provides that at the request of the applicant authority, 
the requested authority shall provide any information which is foreseeably relevant to the 
applicant authority in the recovery of its claims and in order to achieve this purpose 
the requested authority shall arrange for the carrying-out of any administrative enquiries 
necessary to obtain it. 
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This means that the requested State is obliged to give that information unless it would 
not be able to obtain it for the purpose of recovering similar claims arising in the requested 
Member State; it would disclose any commercial, industrial or professional secrets; the 
disclosure of which would be liable to prejudice the security or be contrary to its public 
policy. 

There are the following forms of exchange of information: on request, spontaneous and 
presence in administrative offices and participation in administrative enquiries. However, this 
Directive does not provide for the automatic exchange of information that is the most effective 
form of exchange of information.

This sort of exchange of information can be found in the following Directive: Council 
Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative co-operation in the field of 
taxation and repealing Directive 77/799/EEC which is also applicable to all taxes except 
VAT and customs duties, or excise duties covered by other EU legislation on administrative 
co-operation between EU countries; compulsory social security contributions payable to the 
EU country; fees, such as for certificates and other documents issued by public authorities; 
dues of a contractual nature, such as consideration for public utilities, starting from 1st 
January 2014. 

As from this date (1-1-2014), there will be a mandatory automatic exchange of 
information deriving of this last Directive 2011/16/EU for the following categories of income 
and capital: income from employment, director’s fees, life insurance products not covered 
by other Union legal instruments of exchange of information and other similar measures, 
pensions, ownership or property of inmovable goods.

As we can see, Directive 2010/24 does not cover the automatic exchange of 
information which is the most effective way of exchange. In this sense, we have to ask 
ourselves if maybe this Directive might not be the most effective instrument concerning the 
exchange of information and, as provided by this Directive, the most effective instrument shall 
be used. Thus, it might be a good idea to explore the possibilities offered by the Multilateral 
Convention in relation to this matter as this last legal instrument does provide this sort of 
exchange of information. This is the reason why the possibilities offered by the Multilateral 
Convention are going to be delved into, after the study of the Directive. 

E) Assistance for the notification of documents

Article 8 of the Directive deals with the request for notification of certain documents 
relating to claims providing that at the request of the applicant authority, the requested 
authority shall notify to the addressee all documents, including those of a judicial nature, 
which emanate from the applicant Member State. This request for notification shall be 
accompanied by a standard form containing at least the following information: 

(a) name, address and other data relevant to the identification of the addressee; 
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(b) the purpose of the notification and the period within which notification should be 
effected; 

(c) a description of the attached document and the nature and amount of the claim 
concerned; 

(d) name, address and other contact details regarding: 

(i) the office responsible with regard to the attached document, and, if different; 
(ii) the office where further information can be obtained concerning the notified 

document or concerning the possibilities to contest the payment obligation. 

All possible details of the claim become a must, as in the case of Milan Kyrian the 
date of birth became a crucial detail in order to be able to ascertain that he had been 
properly identified and the Milan Kyrian to receive the notification was he and not his 
father or son.

However, the applicant authority can make a request for notifi cation only when it is 
unable to notify in accordance with the rules governing the notification of the document 
concerned in the applicant Member State, or when such notification would give rise to 
disproportionate difficulties, as it should be born in mind that notification might be expensive 
and all notification costs are born by the requested State.

The requested authority shall forthwith inform the applicant authority of any action taken 
on its request for notifi cation and, more especially, of the date of notification of the document 
to the addressee. 

As regards the means of notification the requested authority shall ensure that notification 
in the requested Member State is effected in accordance with the national laws, regulations 
and administrative practices in force in the requested Member State. Once the notification 
is done in accordance to the requested Member State’s law it is taken for good for all 
purposes in the applicant State. This is a very important issue as a proper notification of the 
instrument permitting enforcement is the basis of our whole enforcement procedure. In this 
sense, the contestation of the claim during the enforcement procedure may have differences 
as regards one of the listed causes for contestation and that is the proper notification of 
the tax claim. Our legislation and Supreme Court doctrine ask for some requisites for the 
notification to be properly done and those are not going to be applied to the service of 
documents done by any other Member State. Thus, if according to the other Member State 
that person has been notified, he/she shall be deemed notified even if the way in which that 
person has been notified is not in accordance with our legislation or doctrine. 

A competent authority established in the applicant Member State may also notify any 
document directly by registered mail or electronically to a person within the territory of 
another Member State. In this case, our legislation and doctrine as regards this notification 
should be the one to be born in mind if we are the applicant party and the claim is 
contested as I think the fact that the person is in another Member State does not mean 
that it has been the other Member State to notify in this particular case, as no request for 
notification is made.
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F) Requests for recovery and precautionary measures

At the request of the applicant authority, the requested authority shall recover claims which 
are the subject of an instrument permitting enforcement in the applicant Member State. As 
provided by article 11 of the Directive, the applicant authority may not make a request for 
recovery if and as long as the claim and/or the instrument permitting its enforcement in the 
applicant Member State are contested in that Member State, except in certain cases. 

Before the applicant authority makes a request for recovery, appropriate recovery 
procedures available in the applicant Member State shall be applied, except in the following 
situations: 

(a) where it is obvious that there are no assets for recovery in the applicant Member 
State or that such procedures will not result in the payment in full of the claim, and the 
applicant authority has specific information indicating that the person concerned has 
assets in the requested Member State; 

(b) where recourse to such procedures in the applicant Member State would give rise to 
disproportionate difficulty. 

However, it should be born in mind that the request for recovery can take place even if 
the time given in the instrument permitting enforcement has not yet passed and so, the claim is 
not firm yet, as it could still be contested or even voluntarily paid before enforcement. This fact 
may give rise to abuses and problems deriving from them as a Member State can request a 
recovery without having taken all possible measures in order to do so himself because it can 
give rise to disproportionate difficulties or the claim could be contested or even paid as it is 
not final. Even in the case where the claim is contested there are certain cases in which the 
process can go on. 

As a general rule, if a mutual agreement procedure has been initiated by the competent 
authorities of the applicant Member State or the requested Member State, and the outcome 
of the procedure may affect the claim in respect of which assistance has been requested, the 
recovery measures shall be suspended or stopped until that procedure has been terminated, 
unless it concerns a case of immediate urgency because of fraud or insolvency. This means 
that in these last cases we can have the situation that the result of contestation could be 
favourable to the debtor. In this case, the applicant authority shall be liable for reimbursing 
any sums recovered, together with any compensation due, in accordance with the laws in 
force in the requested Member State. 

In these cases if the court decides for the contestant the requested Member State has to 
go back in the process, as the applicant MS would not have jurisdiction to do so. Depending 
on the assets taken it can mean a serious harm to the debtor.

According to Spanish law during the enforcement procedure the debtor can always settle 
his debt or he can suggest the goods, rights or assets that he wants to be enforced. This 
possibility is not in the mutual agreement procedure, so he could be in a worse situation if the 
enforcement is taken by a requested State and not by his own country. Could he prove that 
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he had assets in any Autonomous Community or Foral territory that should have been seized 
before making a request for recovery to another Member State? Does the internal Spanish 
procedure mandate to make this sort of request to the different Autonomous Communities 
and Foral Territories before requesting assistance in recovery to another Member State? 
Our legislation does not mandate to do so, but I think it is implied form the wordings of the 
Directive and we have to bear in mind that the lack of sharing databases is a fact among 
some of the Foral territories. For instance, can the tax office in Gipuzkoa ask for a request of 
recovery to France, being physically a neighbor and bearing in mind that many people in 
Gipuzkoa have assets in that neighbour country, without having made the same request to 
Bizkaia, Araba, Navarra or the AEAT? It should be born in mind that Gipuzkoa and Bizkaia, 
being neighbours do not share their databases because they deem them confidential. 
These problems need to be addressed at an internal level in order to take the most of the 
possibilities offered by the Directive.

As provided by article 12 any request for recovery shall be accompanied by a uniform 
instrument permitting enforcement in the requested Member State which shall reflect the 
substantial contents of the initial instrument permitting enforcement, and constitute the sole 
basis for the recovery and precautionary measures taken in the requested Member State. 
It shall not be subject to any act of recognition, supplementing or replacement in that 
Member State. Now, in the transposition done by Spain this instrument gives the debtor an 
additional time, when the instrument permitting enforcement had been notified during the 
first fortnight of the month the deadline for payment is up till the 20th of that same month. 
Whenever the instrument permitting enforcement had been notified during the second 
fortnight of the month the deadline for payment is the 5th day of the following month. 
So after receiving the instrument permitting enforcement, Spain gives a time that varies 
depending on the effective notification of the instrument permitting enforcement for that debt 
to be voluntarily paid before applying enforcement measures, unless there is a risk of the 
assets, rights or goods being at risk, in which case the Spanish Act permits the use of 
precautionary measures. 

The period granted by the different Foral territories differs from the previously described 
one, as the General Tax Norm in each of the Foral territories gives a longer period of a 
whole month after the service of documents of the instrument permitting enforcement for the 
person to settle his/her debt. 

As for the content of the uniform instrument permitting enforcement, it shall contain at least 
the following information: (a) information relevant to the identification of the initial instrument 
permitting enforcement, a description of the claim, including its nature, the period covered by 
the claim, any dates of relevance to the enforcement process, and the amount of the claim 
and its different components such as principal, interest accrued, etc.; (b) name and other 
data relevant to the identification of the debtor; (c) name, address and other contact details 
regarding: (i) the office responsible for the assessment of the claim, and, if different; (ii) the 
office where further information can be obtained concerning the claim or the possibilities for 
contesting the payment obligation. 
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The request for recovery of a claim may be accompanied by other documents relating to 
the claim issued in the applicant Member State but, as we are going to see in the following 
paragraph, these documents do not need to be translated into the requested Member State 
official language/s. 

G) Execution of the request for recovery

Article 13 of the Directive provides that any claim in respect of which a request for 
recovery has been made shall be treated as if it were a claim of the requested Member 
State, except where otherwise provided for in the Directive. The requested authority 
shall make use of the powers and procedures provided under the laws, regulations or 
administrative provisions of the requested Member State applying to claims concerning the 
same or, in the absence of the same, a similar tax or duty, except where otherwise provided 
for in the Directive. 

If the requested authority considers that the same or similar taxes or duties are not levied 
on its territory, it shall make use of the powers and procedures provided under the laws, 
regulations or administrative provisions of the requested Member State which apply to claims 
concerning the tax levied on personal income, except where otherwise provided for in the 
Directive. This means that as regards Spain, as a requested State it shall treat the request as 
it if were its own, but this treatment is going to depend on the nature of the tax or duty to be 
executed. In this sense, depending on the tax or duty we can have as competent different 
administrations than the AEAT and the territory to provide assistance could be one of the 
Basque provinces or Navarra with their own procedure.

As regards the treatment of the claim, the requested Member State shall not be obliged 
to grant other Member States’ claims preferences accorded to similar claims arising in that 
Member State, except where otherwise agreed between the Member States concerned 
or provided in the law of the requested Member State. A Member State which grants 
preferences to another Member State’s claims may not refuse to grant the same preferences 
to the same or similar claims of other Member States on the same conditions. In this sense, 
there seems to be a contradiction in the application of the transposition in Spain, as tax 
claims in Spain do have certain privileges. If what is stated in article 13 of the Directive is 
true, any claim in respect of which a request for recovery has been made shall be treated 
as if it were a Spanish claim of taxes, thus, having privileges over other credits. However, 
according to what we have just seen not all Member States are obliged to do so, only those 
that do provide them in their own law so there would be no reciprocity as regards this issue 
and if Spain does so, then it cannot refuse to do so to any MS unless it is otherwise agreed 
between the Member States concerned.

The requested Member State shall recover the claim in its own currency bearing in mind 
that from the date on which the recovery request is received, the requested authority shall 
charge interest for late payment in accordance with the laws, regulations and administrative 
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provisions in force in the requested Member State. Neither the transposition taken by the 
State nor by the Foral Territories charge other concepts that are usually charged in Spain such 
as the surcharges of the enforcement procedure. Thus, Spain does not treat the claim exactly 
as if it were its own in this sense.

H) Language and contestation

One of the best benefits of the Directive is the fact that it does provide Member States 
with an electronic communication network and standard forms that can be used when 
providing mutual assistance under a bilateral or multilateral agreement. Thus, the adoption of 
a uniform instrument to be used for enforcement measures in the requested Member State, as 
well as the adoption of a uniform standard form for notification of instruments and decisions 
relating to the claim, should resolve the problems of recognition and translation of instruments 
emanating from another MS. 

We have to bear in mind that this is a crucial point as there are more than two dozens of 
languages in the EU and it is quite difficult and expensive to translate every single document 
related to the petition of assistance. The Directive, together with its implementing regulation 
(Commission implementing Regulation EU 1189/2011 of 18th November 2011 laying 
down detailed rules in relation to certain provisions of Council Directive 2010/24/EU 
concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other 
measures) solve this problem in a very satisfactory way. 

The chosen method is the use of the CCN or Common Communication Network devised 
by the Directorate of General Taxation and Customs Union. It not only solves the maters 
of transmission in real time, but also that all facts remain there with exact dates. Another 
difficult question that gets solved by the Common Communication Network is translation into 
the different languages. This is achieved thanks to a tick in the box model that we can find 
in the implementing regulation (Commission implementing Regulation EU 1189/2011 of 
18th November 2011 laying down detailed rules in relation to certain provisions of Council 
Directive 2010/24/EU concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 
taxes, duties and other measures). This way the applicant Member State fills in the request 
already translated in a model in the requested Member State language and sends the request 
through the CCN.

As regards language we have to take into account that even though it has been partly 
solved in the EU because of the Common Communication Network, it remains a very 
complex issue and needs to be delved into. The main problem might come not in relation to 
the request, or the instrument permitting enforcement that need to be in the requested Member 
States language, but in relation to other possible documents. This is the case of additional 
documentation to the claim that might even be important for the addressee of the instrument 
permitting enforcement to be able to defend him/herself in a possible contestation. The issue 
might be problematic as it does not need to be translated into the requested State language 
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and there is no possibility to solve it through a tick in the box model. Up to what point can 
a contestant defend himself if the adjoining documents are in a language that he does not 
understand? We have to bear in mind the principle of equivalence that suggests that these 
documents need to be understood by the contestant in order to be able to effectively defend 
himself.

This means that even though the CCN and the tick in the box model solve the main issues 
as regards the mutual agreement procedure there can be further issues that do not have an 
effective solution yet.

This might be an important issue as for instance, in the Milan Kyrian case6 Milan Kyrian 
aledged that he was not even sure if the notification was directed to him as his father and 
son had the same name and lived under the same roof. In this case a detail such as the date 
of birth becomes relevant as regards the identification of the debtor.

As stated in Milan Kirian, notification constitutes one of the enforcement measures. 
Therefore, it is before the competent body of the Member State in which the requested 
authority is situated that any action challenging that notification is to be brought. 

In the absence of express Community provisions, it is for the domestic legal system of 
each Member State to determine the procedural conditions governing actions at law intended 
to ensure the protection of directly effective Community law rights. So, in the case of Milan 
Kyrian the Court held that those conditions cannot be less favourable than those relating to 
rights originating in the domestic legal order because of the principle of equivalence and 
cannot make it impossible or excessively difficult in practice to exercise rights conferred by 
the Community legal order, because of the principle of effectiveness. 

Thus, in order for the addressee of an instrument permitting enforcement to be placed in 
a position to enforce his rights, he must receive the notification of that instrument in an official 
language of the Member State in which the requested authority is situated. This decision is 
supposed to provide legal certainty to the debtor. However, it should be pointed out that 
even though this might be the case in many countries with just one official language it cannot 
be taken for granted in Member States where there are more than one official language as 
the notification may comply with Milan Kyrian if it is in one on the official languages, but that 
official language might not be the one the debtor uses or has an understanding of. This might 
be the case for instance in Spain with Basque in the Basque provinces as it is an official 
language there but it remains a minority language unknown to many people living there, or in 
Belgium, with Dutch and French.

As regards contestation, on the one hand, disputes concerning the claim, the initial 
instrument permitting enforcement in the applicant Member State or the uniform instrument 
permitting enforcement in the requested Member State and disputes concerning the validity 
of a notifi cation made by a competent authority of the applicant Member State shall fall 
within the competence of the competent bodies of the applicant Member State. If, in the 

6 ECJ, preliminary ruling 14 january 2010, case C-233/08.
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course of the recovery procedure, the claim, the initial instrument permitting enforcement in 
the applicant Member State or the uniform instrument permitting enforcement in the requested 
Member State is contested by an interested party, the requested authority shall inform that 
party that such an action must be brought by the latter before the competent body of the 
applicant Member State in accordance with the laws in force there. 

On the other hand, disputes concerning the enforcement measures taken in the requested 
Member State or concerning the validity of a notification made by a competent authority of 
the requested Member State shall be brought before the competent body of that Member 
State in accordance with its laws and regulations. 

At the request of the applicant authority, or where otherwise deemed to be necessary by 
the requested authority, the requested authority may take precautionary measures to guarantee 
recovery in so far as the laws or regulations in force in the requested Member State allow 
such action. We have to bear in mind that only countries that do take precautionary measures 
in their own internal system can ask for precautionary measures to be taken. For this reason, 
countries that do not take precautionary measures, such as the United Kingdom, can neither 
request them nor take them for other Member States.

I) Time limits

As for time limits the Directive, in article 16 provides that they are to be governed 
solely by the laws in force in the applicant Member State. In relation to the suspension, 
interruption or prolongation of periods of limitation, any steps taken in the recovery of 
claims by or on behalf of the requested authority in pursuance of a request for assistance 
which have the effect of suspending, interrupting or prolonging the period of limitation 
according to the laws in force in the requested Member State shall be deemed to have the 
same effect in the applicant Member State, on condition that the corresponding effect is 
provided for under the laws in force in the applicant Member State.

If suspension, interruption or prolongation of the period of limitation is not possible under 
the laws in force in the requested Member State, any steps taken in the recovery of claims 
by or on behalf of the requested authority in pursuance of a request for assistance which, 
if they had been carried out by or on behalf of the applicant authority in its Member State, 
would have had the effect of suspending, inter rupting or prolonging the period of limitation 
according to the laws in force in the applicant Member State shall be deemed to have 
been taken in the latter State, in so far as that effect is concerned. For this purpose, the 
applicant authority and the requested authority shall inform each other of any action which 
interrupts, suspends or prolongs the limitation period of the claim for which the recovery or 
precautionary measures were requested, or which may have this effect. 

However, even though the Directive does not mention it, we have to bear in mind that 
in some countries such as Spain, there are other time limits and those are the time limits in 
relation to the enforcement procedure. As the contestation of the measures taken during 
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the enforcement procedure is to be taken to the corresponding authorities in the requested 
Member State the time limits governing this process needs to be regarded in relation to this 
same MS.

J) Costs

The requested authority shall seek to recover from the person concerned and retain the 
costs linked to the recovery that it incurred, in accordance with the laws and regulations 
of the requested Member State. This means that, as a general rule, Member States shall 
renounce all claims on each other for the reimbursement of costs arising from any mutual 
assistance they grant each other pursuant to this Directive. However, the costs can be 
recovered directly from the person concerned, if this is so, the process may become cost free 
for both the applicant and the requested State.

However, where recovery creates a specific problem, concerns a very large amount 
in costs or relates to organised crime, the applicant and requested authorities may agree 
reimbursement arrangements specific to the cases in question. 

The applicant Member State shall remain liable to the requested Member State for any 
costs and any losses incurred as a result of actions held to be unfounded, as far as either 
the substance of the claim or the validity of the instrument permitting enforcement and/or 
precautionary measures issued by the applicant authority are concerned. 

IV.  THE MULTILATERAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN 
TAX MATTERS: THE CASE OF SPAIN

Directive 2010/24/UE, of 16 March, concerning mutual administrative assistance 
for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures should not 
prevent the fulfillment of any obligation to provide wider assistance ensuing from bilateral 
or multilateral agreements or arrangements. In this sense, it is clear that the instrument 
providing a closest cooperation is the one that would be preferably used by Member 
States. Can the instrument providing a most intense co-operation be this one? It is clearly 
the most flexible instrument. However, within the EU, the Common Communication Network 
provided by EU instances, through the 2010/24 Directive and its implementing regulation, 
facilitates the safe transmission of data and greatly helps as regards the effective 
communication in the requested party language. Thus, the tick in the box file sheets have 
an exact translation into every single EU language, which is of great help in a territory with 
more than two dozens of different languages.

Spain has signed the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters (amended by the 2010 Protocol). The Convention achieves a proper balance 
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between the need to make mutual administrative assistance in tax matters effective and the 
need to provide safeguards for taxpayers and the requested State.

This Convention provides for all possible forms of administrative co-operation between 
States in the assessment and collection of taxes. Going through the text we can see the 
great flexibility with which it has been written as a very common and frequent expression is: 
“unless otherwise agreed by the parties”, thus, leaving the possibilities open so that the text is 
approved by as many countries as possible and so has it been. 

Up till now, more than 50 countries have signed the Convention and a lot more have 
expressed their interest to do so in a near future. What is important in the context of this 
paper is the fact that out of 28 EU Member States, 24 have already signed the Convention7, 
which means that another instrument is available for the recovery of benefits, apart from the 
afore-mentioned ones. For all these reasons, this instrument has the potential to become 
the leading global instrument for cooperation around the globe.

All countries that have joined the Convention take part, on an equal basis, in a co-
ordinating body that monitors its implementation. The problem that might arise is the fact 
that the co-ordinating body needs to co-ordinate first with the Autonomous Communities and 
the foral territories in order to be able to co-ordinate with other countries because, in many 
occasions the completion of the task will not depend on them, but on its completion by other 
administrations that might have full powers on the task.

A) Scope of application

As regards the taxes covered by the Convention article 2 states that it shall apply to the 
following taxes (making a distinction between the ones stated in paragraph a) and b)):

a) taxes on income or profits; taxes on capital gains which are imposed separately from 
the tax on income or profits; taxes on net wealth imposed on behalf of a party; and

b) to the following taxes: taxes on income, profits, capital gains or net wealth which are 
imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party; compulsory 
social security contributions payable to general government or to social security 
institutions established under public law, and taxes in other categories, except 
customs duties, imposed on behalf of a Party, taxes in categories referred to in sub-
paragraph above which are imposed on behalf of political subdivisions or local 
authorities of a Party.

The reason for the distinction between the two paragraphs is that signatory countries 
cannot choose not to give assistance as regards the taxes mentioned in paragraph 

7 Only Cyprus, Hungary, the newly entered Croatia, as from 1st July 2013, and Bulgaria cannot choose to 
apply the Convention right now, but they could do so in the near future.
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a).However, they could make reservations as regards the ones covered in paragraph b), but 
if a country chose to do so, it could not ask for assistance as regards those taxes either. 

As we can see, the Convention is very flexible and thus permits countries to choose the 
amount of assistance they are ready to provide, but a State that wishes to draw more benefits 
from the Convention will be encouraged to offer more extensive assistance to others because 
of the nature of this instrument: we have to bear in mind that it is a Convention, so it is based 
in the principle of reciprocity. This again might raise problems concerning Spain’s implication 
on taxes when it does not have its legislative power over them.

All taxes are detailed in annex a, but it can be updated, so this possibility leaves another 
open door to flexibility in the future. 

As for the possible forms of assistance they can be summarized in exchange of 
information, assistance in recovery and service of documents.

B) Exchange of information

As regards the possible forms of exchange of information, art. 4. of the Multilateral 
Convention deals with a General Provision: “The Parties shall exchange any information, 
in particular as provided in this section, that is foreseeably relevant for the administration or 
enforcement of their domestic tax laws concerning the taxes covered by this Convention.

Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, 
according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national before 
transmitting information concerning him.”

There are the following possible forms of exchange of information: exchange of information 
on request; automatic exchange of information; spontaneous exchange of information; 
simultaneous tax examinations and tax examinations abroad. 

1) Exchange of information on request

Article 5 of the Multilateral Convention deals with the exchange of information on request 
stating the following:

“1. At the request of the applicant State, the requested State shall provide 
the applicant State with any information referred to in Article 4 which concerns 
particular persons or transactions.

2. If the information available in the tax files of the requested State is not 
sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall 
take all relevant measures to provide the applicant State with the information 
requested.”
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There are the same grounds as in art. 76 of the Reg.987/09, of 16 September, to deny 
this request of information8.

2) Automatic exchange of information

We could ask ourselves the question if the Convention allows automatic exchange 
of information and the answer is in the affirmative: it can be established through an 
administrative agreement between the competent authorities of two or more of the Parties 
willing to provide information automatically. The agreement would address issues such as the 
procedure to be adopted and the information that will be exchanged automatically.

The question we can ask ourselves is the following: are there other instruments permitting 
automatic exchange of information as regards taxes? Yes there are, as art. 26 of the OECD 
and UN Model Tax Conventions provide automatic exchange of information for taxes. Thus, 
it is a step for this last category of taxes.

As regards EU legislation Directive 2011/16/EU of 15 February provides this possibility 
of an automatic exchange of information for taxes.

We also have to add that there is going to be a mandatory automatic exchange of 
information as from 1 January 2014 relating to residents on other EU countries on the 
following categories of income and capital: income from employment, directors fees, life 
insurance products not covered by other EU legal instruments on exchange of information and 
other such measures, pensions and ownership of and income from immovable property. 

3) Spontaneous exchange of information

As regards spontaneous exchange of information in the Convention, article 7 regulates 
it indicating that a Party shall, without prior request, forward to another Party information of 
which it has knowledge when the first mentioned Party has grounds for supposing that there 
may be a loss of tax in the other Party; a person liable to tax obtains a reduction in or an 
exemption from tax in the first mentioned Party which would give rise to an increase in tax or 
to liability to tax in the other Party; or business dealings between a person liable to tax in a 
Party and a person liable to tax in another Party are conducted through one or more countries 

8 Art. 76 of Regulation 987/09 of 16 September:

“3. The requested party shall not be obliged to supply information:

a)  which it would not be able to obtain for the purpose of recovering similar claims arising in its own 
Member State;

b)  which would disclose any commercial, industrial or professional secrets; or
c)  the disclosure of which would be liable to prejudice the security of or be contrary to the public policy of 

the Member State.” 
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in such a way that a saving in tax may result in one or the other Party or in both; a Party has 
grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial transfers of profits within 
groups of enterprises; information forwarded to the first-mentioned Party by the other Party has 
enabled information to be obtained which may be relevant in assessing liability to tax in the 
latter Party.

Nearly the same text has come to Directive 2011/16/EU of 15 February on 
administrative cooperation in the field of taxation, with a different wording becoming this sort 
of exchange of information a must9. 

We can ask ourselves the following question: Can the information obtained under the 
Convention be used for other sort of purposes? The answer is yes, but it is a conditioned 
answer, as the Convention expressly allows the use of this information to counteract 
corruption, money laundering and terrorism financing and this information may be used for 
such other purposes under the laws of the supplying State and the Competent Authority of that 
State authorizes such use. So again, if we strengthen ties between both Administrations we 
would be able to increase the benefits we could take out of these provisions. 

4) Simultaneous tax examinations

As regards simultaneous tax examinations article 8 of the Convention deals with this 
matter stating that at the request of one of them, two or more Parties shall consult together for 
the purposes of determining cases and procedures for simultaneous tax examinations. Each 
Party involved shall decide whether or not it wishes to participate in a particular simultaneous 
tax examination. Again, this flexibility is the spirit of the Convention. 

For the purposes of the Convention, a simultaneous tax examination means an 
arrangement between two or more Parties to examine simultaneously, each in its own territory, 
the tax affairs of a person or persons in which they have a common or related interest, with a 
view to exchanging any relevant information which they so obtain.

5) Tax examinations abroad

Finally, the Convention also provides the possibility of tax examinations being taken 
abroad. As at the request of the competent authority of the applicant State, the competent 
authority of the requested State may allow representatives of the competent authority of the 
applicant State to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested 
State. If the request is acceded to, the competent authority of the requested State shall, as 

9 The wording in Council Directive 2011/16/EU of 15 February goes as follows: “Each competent national 
authority must communicate information to the competent authority of any other EU country in the following 
situations…”
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soon as possible, notify the competent authority of the applicant State about the time and 
place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination 
and the procedures and conditions required by the requested State for the conduct of the 
examination. 

All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the 
requested State and a Party may inform one of the depositaries of its intention not to accept, 
as a general rule, such requests. Such a declaration may be made or withdrawn at any 
time. As we can see we are once again, advocating towards the greatest flexibility and 
reciprocity.

C) Assistance in recovery

Article 11 of this convention deals with the recovery of tax claims and it is important to 
state the fact that the requested State shall treat the claim as if it were its own. Paragraph 2 
of this same article states that this shall apply only to tax claims which form the subject of an 
instrument permitting their enforcement in the applicant State and, unless otherwise agreed 
between the Parties concerned, which are not contested.

However, there is a provision that could pose problems in this respect in relation to the 
principle of non discrimination as where the claim is against a person who is not a resident 
of the applicant State, paragraph 1 shall only apply, unless otherwise agreed between the 
Parties concerned, where the claim may no longer be contested. 

Thus, upon a request by a Party, the requested State has to take action to recover the 
taxes owed to the applicant State, provided the tax claim meets the conditions laid down in 
the convention and the recovery has to take place as if the requested State were recovering 
a tax claim of its own, except in relation to time limits and priority.

If the tax does not exist in the requested State it shall follow the procedure for a similar 
tax. However, particular problems may arise for implementing it when the cost of recovery 
exceeds the amount of tax due. We have to bear in mind that, unless otherwise agreed 
bilaterally by the Parties concerned, ordinary costs incurred in providing assistance shall be 
borne by the requested State and only extraordinary costs shall be borne by the applicant 
State. Thus, the applicant State should avoid pursuing small amounts under the Convention as 
it can be a cost for the requested State and both parties may agree on minimums.

In this sense, Directive 2010/24 establishes that the mutual assistance principle will not 
be mandatory for claims more than 5 years old nor for claims below 1.500 euros, it also 
provides that the requested party can recover costs not from the requested party, but directly 
from the person involved, but we do not find a minimum amount under the Convention or this 
last possibility.

Another provision that we find in art.11.3 of the Convention is that the obligation to 
provide assistance in the recovery of tax claims concerning a deceased person or his 
estate is limited to the value of the estate or of the property acquired by each beneficiary 
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of the estate, according to whether the claim is to be recovered from the estate or from the 
beneficiaries thereof. It is a solution that makes sense as different countries have different 
interpretations regarding this particular point. We do not find this provision, neither in one or 
the other Directive that could possibly regulate this matter. 

D) Precautionary measures

Article 12 of the Multilateral Convention deals with measures of conservancy providing 
that, at the request of the applicant State, the requested State shall, with a view to the 
recovery of an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or 
is not yet the subject of an instrument permitting enforcement.

We find that it is the same as 2010/24 EU Directive but not in the Regulations, as 
art. 84 does not specifically mention the possibility of taking precautionary measures 
against a contested claim or a claim that it is still not subject of an instrument permitting 
enforcement. Thus, what art.84 foresees is that upon reasoned request by the applicant 
party, the requested party shall take precautionary measures to ensure recovery of a claim 
in so far as the laws and regulations in force in the Member State of the requested party so 
permit. This is logical as there are countries that do not apply precautionary measures. This 
means that not only they cannot be requested to apply them by another State, but also, that 
countries could not ask for their application to their claims to other countries if they do not do 
so themselves.

E) Documentation for assistance in recovery 

As regards this point, article 13 of the Convention provides that the request for 
administrative assistance shall be accompanied by a declaration that the tax claim concerns 
a tax covered by the Convention and, in the case of recovery, that subject to paragraph 2 
of Article 11, the tax claim is not or may not be contested. However parties may agree 
otherwise, so, once again, we can appreciate the flexibility of the Convention that leaves a 
door open to the assistance in recovery of claims that can still be contested. The fact that the 
instrument permitting enforcement may be contested may pose serious problems, so Parties 
would only agree otherwise whenever there is a serious risk of the enforcement measures not 
being possible at a later date.

We have to bear in mind art. 21 of the Convention that explicitly provides that the rights 
and safeguards of persons under national laws and administrative practices are not reduced 
in any way by the Convention. We may wonder if there is an exception as to time limits, as 
we are going to see in the following lines.

Evidently the taxpayer or whatever other person with an interest in the matter can contest 
both the existence or enforceability of the claim and the enforcement procedure. If we ask 
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ourselves of the procedure for the contestation of the claim it is clear that it should be taken to 
the applicant State and the enforcement measures to the required State.

What is absolutely necessary and cannot be agreed otherwise due to the principle of 
certainty, is an official copy of the instrument permitting enforcement in the applicant State. 
Any other document required for recovery or measures of conservancy should be attached 
whenever it is the case.

Paragraph 2 of this same article foresees that the instrument permitting enforcement 
in the applicant State shall, where appropriate and in accordance with the provisions in 
force in the requested State, be accepted, recognised, supplemented or replaced as soon 
as possible after the date of the receipt of the request for assistance, by an instrument 
permitting enforcement in the latter State. We have to bear in mind that according to the 
afore-seen Directive it is not necessary to do so, so this could mean a handicap when 
choosing between this procedure and the one established by the mutual assistance in the 
2010/24 Directive, as this last one does not require any sort of recognition, acceptance or 
supplement.

The requested State shall inform the applicant State of the action taken and the result or 
the decision as soon as possible. This is one of the very few issues that the Convention does 
not solve well enough, as the expression “as soon as possible” is not good enough. First, 
it would be convenient for the applicant State to receive an acknowledge of receipt and 
second, to have a short time limit for the requested State to act. If not, the applicant State 
could remain waiting for the requested State to act for a long period of time and it might be 
the case that the requested State cannot or is not going to act for whatever reason. In this 
case, the applicant State could seek to recover the claim from another source, as the person 
in question might have assets in another Member State.

However, this situation has been solved by the 1189/2011 Implementing Regulation for 
Tax Matters that specifically gives a two month period to transfer the sums reimbursed and the 
compensation paid within two months of the receipt of the request. This way, when dealing 
between EU Member States as they do need to apply the Regulation, there is no longer a 
problem. 

If the applicant State has specified the form in which it wishes the information to be 
supplied and the requested State is in a position to do so, the requested State shall supply it 
in the form requested.

F) Time limits: exception. Can it pose problems?

The time limits that are important for the purpose of the Convention are those of the 
applicant State only. Thus, acts that can suspend or interrupt time limits need to be informed 
to the applicant State.

However, we may ask ourselves for an unsolved question and that is the time limits of the 
enforcement procedure as in many Member States a distinction should be made between 

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea
ISBN: 978-84-7777-418-1



Sofía Arana Landín54

the time limits for the claim or even to be able to issue an instrument permitting enforcement 
and the time limits of the enforcement procedure. 

In any case, the requested State is not obliged to comply with a request for assistance 
which is submitted after a period of fifteen years from the date of the original instrument 
permitting enforcement. Again, the instrument is so flexible that this maximum of 15 years 
finds no parallel as the maximum in the 2010/24 Directive is of 5. 

G) Service of documents and language

Notification is dealt with by article 17 of the Convention. As regards the Convention, 
art. 17 foresees that at the request of the applicant State, the requested State shall serve 
upon the addressee documents, including those relating to judicial decisions, which emanate 
from the applicant State and which relate to a tax covered by this Convention to the extent 
possible by the method requested by the applicant State or the closest to such method 
available under its own laws or by a method prescribed by its domestic laws for the service 
of documents of a substantially similar nature. 

The Convention also foresees something of interest not dealt with by the regulations, 
but provided by the Directive, and it is the fact that a Party may effect service of documents 
directly through the post on a person within the territory of another Party and that nothing 
in the Convention shall be construed as invalidating any service of documents by a Party in 
accordance with its laws, in order to avoid posing problems in relation to proceedings.

Language is a very complex issue, partly solved in the EU because of the Common 
Communication Network, but unsolved as regards other possible documents, such as 
additional documentation to the claim that might even be important for the addressee of the 
instrument permitting enforcement to be able to defend him/herself in a possible contestation. 

This might be an important issue as we have seen in Milan Kyrian10 because a detail 
such as the date of birth became relevant for the identification of the debtor.

As stated in Milan Kyrian, notification constitutes one of the enforcement measures. 
Therefore, it is before the competent body of the Member State in which the requested 
authority is situated that any action challenging that notification is to be brought. 

In the absence of express Community provisions, it is for the domestic legal system of 
each Member State to determine the procedural conditions governing actions at law intended 
to ensure the protection of directly effective Community law rights. So, in the case of Milan 
Kyrian the Court held that those conditions cannot be less favourable than those relating to 
rights originating in the domestic legal order because of the principle of equivalence and 
cannot make it impossible or excessively difficult in practice to exercise rights conferred by 
the Community legal order, because of the principle of effectiveness. Thus, in order for the 

10 ECJ, preliminary ruling 14 january 2010, case C-233/08.
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addressee of an instrument permitting enforcement to be placed in a position to enforce his 
rights, he must receive the notification of that instrument in an official language of the Member 
State in which the requested authority is situated. This decision is supposed to provide legal 
certainty to the debtor. However, it should be pointed out that even though this might be 
the case in many countries with just one official language it cannot be taken for granted 
in Member States where there are more than one official language as the notification may 
comply with Milan Kirian if it is in one on the official languages, but that official language 
might not be the one the debtor uses or has an understanding of. 

As regards the Convention, it does not follow Milan Kyrian, as it is an international 
instrument, and so, it foresees that when a document is served in accordance with the article 
regulating notification, it need not be accompanied by a translation. However, where it is 
satisfied that the addressee cannot understand the language of the document, the requested 
State shall arrange to have it translated into or a summary drafted in its or one of its official 
languages. 

Alternatively, it may ask the applicant State to have the document either translated into 
or accompanied by a summary in one of the official languages of the requested State, the 
Council of Europe or OECD.

V. CONCLUSIONS 

There are 28 Member States that are subject to EU regulations in the matter (with several 
exceptions as the latest countries to have joined the EU have longer limits for their compulsory 
applications). However, the most effective instrument for co-operation must be used and there 
are a number of instruments that could be used.

Out of their mutual relations the possibilities of assistance provided for by the Convention 
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, as from in its entry into force on 1 June 
2011, shall be used in so far as they allow a wider co-operation than the possibilities offered 
by the applicable EU rules. This is really the case in many instances, as the Multilateral 
Convention is, without any doubt, the most flexible instrument permitting co-operation in the 
recovery taxes, most particularly as regards the automatic exchange of information, that 
cannot be found under Directive 2010/24 and it is, without any doubt, the most effective 
way of exchanging information.

The fact that the scope of application of the Multilateral Convention is wider as more than 
50 countries have already signed it, is to be born in mind when deciding the instrument to be 
used for exchange of information, notification, precautionary measures or recovery.

Out of the European Union only Cyprus, Croatia, Hungary and Bulgaria cannot choose 
to apply the Convention right now, but they could do so in the near future.

More restrictive provisions for assistance in tax matters in other present or future instruments 
would not prevail while less restrictive ones providing for closer or more specific co-operation 
could be used instead of provisions of the Convention.
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A State cannot ask for a form of assistance that it is not ready to grant to other States. In 
this way, a State who wishes to draw more benefits from the Convention will be encouraged 
to offer more extensive assistance to others.

The Convention achieves a proper balance between the need to make mutual 
administrative assistance in tax matters effective and the need to provide safeguards for 
taxpayers and the requested State.

However, Directive 2010/24 EU in its transposition is already within our own legislation 
from 1st January 2012. Its transposition has meant a new chapter and several important 
changes in our Ley General Tributaria, that is our General Tax Act, raising some important 
issues as regards inner co-ordination, particularly in relation to the provinces of the Basque 
Country and Navarra as each of them has its own legislative powers for most of the taxes 
and are fully responsible for them, a fact that should be born in mind.

The afore-mentioned Directive has several strong points over the Convention, such as the 
fact that the instrument permitting enforcement does not need to be accepted, recognized 
or supplemented by the requested State or the fact that it efficiently solves a very serious 
handicap of the EU in comparison with the United States. All these instruments of co-
operation in the USA have to be done in just one language, while in the EU they need to 
be done in more than two dozens. The matter is solved to a great extent thanks to a uniform 
model translated into all languages with a tick in the box language. This model is transmitted 
through the Common Communication Network, or CCN so it becomes safe, quick and 
efficient permitting Member States to safely communicate among themselves. 

Another good point coming out of the directive is the fact that the procedure becomes 
cost free as the requested Member State becomes entitled to get paid by the debtor himself. 
The fact that the Directive only covers claims over 1.500 euros shall also be welcomed as it 
will not lead to unimportant and time consuming requests.

The fact that the covered claim shall not need to be over 5 years old may also be 
welcomed. 

As regards the application of the 2010/24 Directive of 16th March, Spain has chosen 
to have just one competent authority that centralizes all issues regarding this procedure, 
later distributing the matters among the different possible administration or administrations 
concerned. For this purpose, in its inner regulations it gives a shorter deadline for other 
administrations in order to answer back possible requests and be able to have the time to 
comply itself with the applicant States petition. This period is exactly of half the time it has 
to answer, that is of three months out of six (art. 204.2 LGT). The process asks for a total co-
operation on the part of the different Autonomous Communities and the Basque provinces 
and Navarra.

The fact that out of the four possible Foral territories only three have adopted their 
own transposition of the Directive shows us that this sort of transpositions were not legally 
necessary, although they can be regarded as convenient. We have to bear in mind that the 
State had already done in time its own transposition of the Directive and that it had decided 
that the matter belonged to international relationships. However, we also have to bear in 
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mind that in the Spanish transposition there are several issues concerning the adaptation of 
the mutual assistance procedure that obviously need to be adapted to the internal legislation 
and in this sense, as for some questions the internal legislation of the Foral territories differ, 
this other transpositions in order to be specifically adapted to the General Foral Norm is 
welcome.

This situation also raises another question: the transposition by the different Basque 
territories that have done it has been of March 2013 in Bizkaia and July 2013 in Gipuzkoa 
and Araba. We can ask ourselves if the lack of their own transposition for the period 
covering from the 1st January 2012 until the date of the entry into force of their respective 
transpositions may have had any consequences. As the Ley General Tributaria has the 
character of a supplementary Act, it was directly applicable to the Basque territories in 
relation to the mutual assistance procedure during the period covering form 1st January 2012 
until the entry into force (just one day after publication) of the transposition of the particular 
Foral General Tax Norms, that is March 2013 for Bizkaia and July 2013 for Gipuzkoa and 
Araba.
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La responsabilidad del Estado legislador 
por vulneración del Derecho Comunitario. 
Evolución de la jurisprudencia comunitaria
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ro de 2010. III. La especial trascendencia y las consecuencias derivadas de la STJUE de 
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I.  INTRODUCCIÓN. CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE LA EVENTUAL LIMITACIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXTRACONTRACTUAL POR EL TJUE

Como es sabido, existe un principio general en el ordenamiento comunitario de confor-
midad con el cual toda infracción del Derecho Comunitario por un Estado miembro implica 
necesariamente la reparación a los ciudadanos de los daños causados, ya sea mediante el 
pago de una indemnización o a través de la devolución de aquellas cantidades que indebi-
damente hubiesen sido objeto de recaudación.

El fundamento del citado principio general viene justificado por el hecho de que el dere-
cho a obtener la restitución por parte de un Estado miembro en infracción de las normas del 
Derecho Comunitario no constituye sino la consecuencia y el complemento de los derechos 
conferidos a los justiciables por las disposiciones comunitarias. Así se encargó de precisarlo 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras, en sus Sentencias de 2 de di-
ciembre de 1997 (As. C-188/95) y de 13 de marzo de 2007 (As. C-524/04). En conse-
cuencia, todo Estado miembro queda obligado, al menos a priori, a indemnizar sus incum-
plimientos así como, tratándose del pago de tributos, a efectuar la devolución de aquéllos 
que hubiesen sido recaudados con infracción del Derecho Comunitario. Y ello sobre la base 
del principio general de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros por aquellas 
actuaciones que resulten contrarias al ordenamiento comunitario.

Con carácter general el TJUE viene vinculando el derecho de reparación al concurso de 
un triple requisito. En primer lugar, la atribución de derechos subjetivos a los particulares por 
la norma comunitaria conculcada, exigiéndose en consecuencia la infracción de la norma 
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comunitaria que confiera derechos a los particulares. Este primer requisito se cumple cuando 
el acto legislativo estatal conculca la cláusula comunitaria de no discriminación fiscal o una 
de las libertades comunitarias de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, 
que gozan de eficacia directa, pudiendo configurarse como auténticos derechos públicos 
subjetivos. 

A priori cabría la posibilidad de considerar cumplido este requisito por la transgresión de 
una norma prohibitiva de la que deriven derechos para los particulares (caso, por ejemplo, 
de la prohibición de aduanas interiores y exacciones de efecto equivalente o de las restric-
ciones cuantitativas a la importación). Se trata, sin embargo, de prohibiciones que guardan 
una conexión directa con un derecho o libertad, reconocido o protegido por la normativa 
comunitaria y, singularmente, de la libre circulación de mercancías, de la que constituye 
su reverso negativo, por lo que éste sería el derecho que debería invocarse como vulnerado. 
Y, a pesar de que los principios generales de confianza legítima y seguridad jurídica cons-
tituyen normas jurídicas que confieren derechos subjetivos generando su infracción un deber 
de reparación de los perjuicios irrogados, en sentido estricto nos hallamos ante principios 
generales del Derecho y no ante auténticos derechos subjetivos. De este modo la admisión 
de la obligación de reparar los perjuicios sufridos por su infracción exige, bien buscar una 
conexión directa con un derecho subjetivo o con la cláusula general de no discriminación, o 
bien, alternativamente, ampliar el concepto de norma comunitaria infringida para desligarla 
de la exigencia de un reconocimiento singular de un derecho subjetivo. 

En segundo término, se exige la existencia de una infracción «suficientemente caracteri-
zada». Mediante la adopción de esta terminología parece referirse el TJUE a la existencia 
de una violación grave, esto es, a la extralimitación manifiesta y grave del margen de apre-
ciación que corresponde al Estado en la aplicación del Derecho Comunitario1.

Como regla general, de cara a apreciar que concurre una infracción suficientemente ca-
racterizada debe analizarse el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, la 
amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacio-
nales o comunitarias, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del 
perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, la 
circunstancia de que las actitudes adoptadas por una institución comunitaria hayan podido 
contribuir a la omisión y la adopción o el mantenimiento de medidas o de prácticas nacio-
nales contrarias al Derecho Comunitario. Téngase presente que cuando el Estado goza de 
un margen de apreciación relativamente reducido, o incluso inexistente, la mera vulneración 
de la norma comunitaria conforma una infracción suficientemente caracterizada. Tal y como 
afirmó el TJUE en su Sentencia de 23 de mayo de 1996 (As. C-5/94), «En el supuesto de 
que el Estado miembro de que se trate, en el momento en que cometió la infracción comuni-

1 En relación con la concurrencia de este segundo requisito, la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 23 de 
diciembre de 2010, tras reconocer que este es el requisito más difícil de apreciar, sostiene que una infracción 
del Derecho comunitario es suficientemente caracterizada cuando se produce una inobservancia «manifiesta y 
grave» de los límites impuestos a la facultad de apreciación de los Estados miembros.
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taria, no estuviera confrontado a diversas opciones normativas y dispusiera de un margen de 
apreciación considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del Derecho 
Comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente ca-
racterizada». 

Igualmente existirá una infracción suficientemente caracterizada cuando se haya dicta-
do una sentencia declarando el incumplimiento, o una sentencia prejudicial, o bien exista 
una jurisprudencia reiterada declarando el carácter infractor de la normativa controvertida. 
En todo caso, la existencia de una infracción caracterizada no presupone necesariamente la 
violación de una norma con efecto directo. Por el contrario, la evolución de la jurisprudencia 
comunitaria sobre responsabilidad extracontractual tiene su origen precisamente en casos en 
los que la norma comunitaria se encuentra desprovista del efecto directo, para extenderse, 
con posterioridad, a violaciones de normas con efecto directo.

Finalmente, se requiere la existencia de un nexo causal directo entre el incumplimiento 
imputable al Estado y el daño antijurídico padecido por los particulares. En efecto, es nece-
sario acreditar que concurre un nexo causal entre la infracción comunitaria y el perjuicio irro-
gado. Una vez identificada la concurrencia de una infracción «suficientemente caracteriza-
da», corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales verificar si concurre esa relación 
de causalidad directa entre la infracción y el perjuicio irrogado a los particulares, tal y como 
precisó el TJUE en sus Sentencias de 17 de diciembre de 2003 (As. T-146/01) y de 30 de 
marzo de 2006 (As. T-367/03). 

Ahora bien, ¿cabría la posibilidad de admitir la introducción de una eventual limitación 
por parte del Tribunal de Luxemburgo de dicha responsabilidad? Analicemos en primer térmi-
no aquellas Sentencias del TJCE que presentan una eficacia retroactiva, produciendo efectos 
ex tunc. Tomando como punto de partida estos pronunciamientos, habría que concluir que 
únicamente con carácter excepcional podría el citado Tribunal, aplicando el principio gene-
ral de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, y teniendo en cuen-
ta los graves trastornos a los que podría llegar a dar lugar la proyección de su pronuncia-
miento en el pasado sobre aquellas relaciones jurídicas que fueron establecidas de buena 
fe, proceder a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen la concreta disposición 
interpretada con la finalidad de volver a poner en tela de juicio dichas relaciones jurídicas. 

A tenor de lo declarado por el TJUE en sus Sentencias de 11 de agosto de 1995 
(As. C-367/93 a 377/93) y de 12 de septiembre de 2000 (As. C-359/97), y siguiendo 
en este punto a MORENO FERNÁNDEZ2, de cara a la producción de esta eficacia retroac-
tiva se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: la buena fe del Estado infractor 
(ya se trate de error vencible o invencible) y la elevada cuantía de los perjuicios irrogados. 
Así las cosas, y de conformidad con lo declarado por el Tribunal de Luxemburgo en los cita-
dos pronunciamientos, «(…) Cabe limitar temporalmente los efectos de una sentencia cuando 
exista un riesgo de repercusiones económicas graves debidas en particular al elevado núme-

2 MORENO FERNÁNDEZ, J.I., La responsabilidad patrimonial del Estado-legislador en materia tributaria y 
vías para reclamarla, Thomson Reuters-Arazandi, Pamplona, 2009, p. 111.
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ro de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa considera-
da válidamente en vigor»3. De este modo, al objeto de poder dilucidar si procede o no entrar 
a limitar el alcance temporal de un concreto pronunciamiento, conviene tener presente que, a 
pesar de que las consecuencias prácticas derivadas de cualquier decisión jurisdiccional han 
de ser cuidadosamente valoradas, dicha circunstancia no podrá conducir en ningún caso a in-
cidir en la propia objetividad del Derecho, comprometiendo su aplicación futura en atención a 
las repercusiones que pueda llegar a tener en el pasado una concreta resolución judicial4.

Y, en el supuesto de que el Tribunal tuviese que atender a dicha circunstancia, las vio-
laciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que serían éstas 
las que podrían entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados 
miembros. Con carácter adicional, limitar los efectos derivados de una sentencia basándo-
se únicamente en este tipo de consideraciones redundaría en un menoscabo sustancial de 
la protección jurisdiccional que los derechos de los contribuyentes obtuviesen de la norma-
tiva fiscal. Ahora bien, lo que en ningún caso podrá dar lugar a esta limitación de efectos 
serán aquellas consecuencias económicas que puedan llegar a derivarse para un concre-
to Gobierno de la declaración de ilegalidad de un impuesto. En este sentido se pronunció 
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, entre otras, en sus Sentencias de 11 de agosto de 
1995 (Ass. C-367/93 a 377/93) y de 31 de marzo de 1992 (As. C-200/90), precisan-
do además que, en otro caso, aquellas violaciones que tuviesen un carácter más grave reci-
birían un trato más favorable, al ser éstas aquellas que podrían entrañar las consecuencias 
económicas más elevadas para los Estados miembros. De acuerdo con lo manifestado por 
el TJUE en su Sentencia de 11 de agosto de 1995 (Ass. C-367/93 a 377/93), «Limitar los 
efectos de una sentencia basándose únicamente en este tipo de consideraciones redundaría 
en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que los contribu-
yentes obtienen de la norma fiscal comunitaria».

Analicemos a continuación aquellas situaciones en las que tiene lugar la declaración de 
responsabilidad de un concreto Estado miembro debido a un concreto incumplimiento de éste 
sin haber entrado a determinar el TJUE el alcance de esa declaración. ¿Cabría entonces la 

3 Concretamente en los supuestos analizados por el Tribunal a través de los citados pronunciamientos tanto 
los particulares como las autoridades nacionales habían sido incitadas a observar una conducta contraria a la 
normativa comunitaria debido a la concurrencia de una incertidumbre a la que habían contribuido eventualmente 
los mismos comportamientos adoptados por otros Estados miembros o por la Comisión. 

4 Refiriéndose a los efectos de las Sentencias del TJUE, afirma RUIZ ZAPATERO, G. («El Derecho Comunitario 
como Derecho con rango constitucional y la cuestión prejudicial C-118/08 planteada por el Tribunal Supremo 
ante el TJCE», Quincena Fiscal, núm. 22, 2008, p. 70) que «El procedimiento nacional seguido por los funcio-
narios o los jueces nacionales, a instancia de los individuos afectados, es un procedimiento de ejecución. El mis-
mo no puede dar lugar, por su propia naturaleza, a que las pretensiones ejercitadas con base en el título a eje-
cutar sean objeto de una revisión o desestimación que desconozca por completo la declaración contenida en el 
mismo. Dicho de otra forma, en el procedimiento de ejecución puede ser objeto de discusión el “quantum”, pero 
no la existencia del derecho y la obligación derivada del mismo. Las limitaciones nacionales nunca pueden con-
vertirse en una denegación pura y simple del derecho, pues esta circunstancia convertiría, automáticamente, al 
“recurso” de ejecución en meramente ilusorio».
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posibilidad de que un Estado miembro, a través de una norma legal, entrase a delimitar sus 
efectos? Tal y como ha señalado MORENO FERNÁNDEZ5, la respuesta a la citada cuestión 
ha de ser necesariamente negativa ya que, no habiéndose pronunciado el Tribunal sobre los 
efectos derivados de un pronunciamiento suyo, un Estado miembro no podrá adoptar una 
ley que conduzca a limitar los efectos en el tiempo de una sentencia. En otro caso el órgano 
jurisdiccional nacional, que asume siempre la obligación de aplicar el Derecho Comunitario 
en su totalidad y de proteger los derechos que éste confiere a los particulares, no habría de 
aplicar una concreta disposición de la ley nacional de dichas características6.

II. LA SENTENCIA DEL TJUE DE 26 DE ENERO DE 2010

Como seguramente se recordará mediante Auto de 1 de febrero de 2008 el TS planteó 
cuestión prejudicial al TJUE acerca del alcance del principio de equivalencia y su aplicación 
sobre la doctrina mantenida hasta dicha fecha por el Alto Tribunal en las anteriormente cita-
das Sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 20057.

5 MORENO FERNÁNDEZ, J.I., La responsabilidad patrimonial del Estado-legislador en materia tributaria y 
vías para reclamarla, op. cit., p. 113. En palabras del citado autor, «Los Estados miembros ni pueden aprobar 
disposiciones legales que limiten el derecho a la reparación a quienes hayan ejercitado acciones de devolución 
antes del pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia que declara que una norma interna es contra-
ria al Derecho Comunitario ni pueden adoptar disposiciones que supediten la reparación a unos requisitos menos 
favorables específicamente referidos a esa reparación ni, en fin, pueden adoptar reglas procesales que reduzcan 
las posibilidades de reclamar».

6 Véase, a este respecto, lo declarado en su día por el TJUE en su Sentencia de 2 de febrero de 1988 
(As. C-293/83), en la que se afirmó que «El derecho a obtener la devolución de las cantidades percibidas por 
un Estado miembro en infracción de las normas de Derecho Comunitario es la consecuencia y el complemento 
de los derechos conferidos a los justiciables por las disposiciones comunitarias tal y como han sido interpretadas 
por este Tribunal». 

7 En definitiva, al amparo de este «principio de equivalencia» las reclamaciones fundamentadas en el Dere-
cho de la Unión no pueden plantear limitaciones que no se apliquen a las reclamaciones basadas en el ordena-
miento interno. Así, por ejemplo, en su Sentencia de 29 de febrero de 2000 reconoció el TS la responsabilidad 
del Estado legislador tratándose de unas normas posteriormente declaradas inconstitucionales en un supuesto en 
el que el contribuyente había agotado todos los recursos posibles, incluso en vía jurisdiccional, en relación con el 
gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego, posteriormente declarado inconstitucional y nulo por 
la STC 176/1996, de 31 octubre. De este modo la Sección 6.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TS (que, tradicionalmente, tenía atribuida la competencia para conocer de las acciones de responsabilidad 
patrimonial frente a la Administración, sea cual fuere la materia en que la misma tenga su origen) estimó las pre-
tensiones de declaración de responsabilidad patrimonial frente al Estado legislador que se le formulaban cuando 
el Tribunal Constitucional hubiese declarado la inconstitucionalidad de alguna ley. Acerca del alcance del citado 
pronunciamiento señaló RODRÍGUEZ CARBAJO, J. R. («La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración por las leyes internas que infringen el Derecho Comunitario y su posible 
contradicción con la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (A propósito del Auto del Tri-
bunal Supremo de 1 de febrero de 2008 de planteamiento de cuestión prejudicial)», Diario La Ley, núm. 6.935-
6.937, 2008, p. 7) que «En el Derecho español no solo hay que examinar si las leyes tributarias internas respe-
tan los principios de equivalencia y efectividad, sino también si esa otra vía típica de nuestro Derecho, la 
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A través del citado Auto de 1 de febrero de 2008 planteó el TS cuestión prejudicial a 
los efectos de poder conocer si resultaba más gravoso y, por consiguiente, contrario al prin-
cipio de equivalencia, el trato dispensado a las pretensiones de responsabilidad patrimonial 
frente a actos dictados en aplicación de normas declaradas contrarias al ordenamiento co-
munitario que aquél que se otorga a las pretensiones de responsabilidad patrimonial frente a 
actos de aplicación de normas declaradas inconstitucionales8.

Con carácter general nuestro TS tiene reconocido a través de las citadas Sentencias de 
29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 que el funcionamiento anormal en el ejer-
cicio de la potestad legislativa puede venir determinado por una ley contraria a la Constitu-
ción española (CE) o por una ley contraria al ordenamiento comunitario. En ambos supues-
tos nuestro legislador interno queda sujeto a lo dispuesto tanto en la Constitución como en el 

responsabilidad patrimonial del Estado legislador, se ajusta a los mismos. Y el problema viene dado porque esa 
Sección del TS se ha negado a aplicar la misma doctrina en los supuestos en que las leyes españolas han sido 
anuladas, no por el Tribunal Constitucional, sino por el TJCE». Un criterio distinto es defendido, sin embargo, por 
IBÁÑEZ GARCÍA, I. («La responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la infracción del Derecho Comuni-
tario y otras cuestiones recurrentes relativas a la denominada justicia administrativa», Noticias de la Unión Euro-
pea, núm. 315, 2011, p. 33), para quien «El examen del respeto a los principios de equivalencia y efectividad 
hay que hacerlo, no con referencia a la Ley tributaria interna, sino con referencia al ordenamiento interno en su 
conjunto (sistema de recursos y reclamaciones) en cuanto éste permita que el particular se resarza de los perjui-
cios sufridos por la aplicación de una norma interna contraria al Derecho Comunitario. De hecho no hay que ol-
vidar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas —citada por el propio Tribunal 
Supremo— exige que se aplique la normativa interna más favorable (es decir, los requisitos establecidos por el 
Tribunal de Justicia para que un Estado miembro esté obligado a reparar los daños causados a los particulares 
por las violaciones del Derecho Comunitario, serían requisitos máximos), sin excluir no obstante que, con arreglo 
al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos». Cier-
tamente se ha de reconocer a este respecto que el propio Tribunal de Justicia de Luxemburgo no ha excluido que, 
con arreglo al Derecho nacional, el Estado miembro de que se trate pueda incurrir en responsabilidad en virtud 
de requisitos menos restrictivos. Y es que si las normas internas de responsabilidad son más favorables, serían de 
aplicación éstas y no las establecidas por el TJUE. Por su parte la Sentencia del Alto Tribunal de 13 de junio 
de 2000 extendió (con un Voto Particular en contra) dicha doctrina a aquellos supuestos en los que el contribu-
yente hubiese dejado firme y consentida la liquidación. Este principio de equivalencia obliga por tanto a adoptar 
la misma solución cuando se trata de un problema de incompatibilidad de la norma interna con el ordenamiento 
comunitario, de acuerdo con la interpretación de este último que resulta de una sentencia de Luxemburgo poste-
rior a la firmeza de la liquidación.

8 La referida cuestión prejudicial fue planteada en los siguientes términos: ¿Resulta contrario a los principios 
de equivalencia y efectividad la aplicación de distinta doctrina hecha por el Tribunal Supremo del Reino de Espa-
ña en las Sentencias de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 a los supuestos de reclamación de 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando se funden en actos administrativos dictados en aplica-
ción de una ley declarada inconstitucional, de aquellos que se funden en aplicaciones de una norma declara-
da contraria al Derecho Comunitario? Téngase presente que en ambos pronunciamientos del Alto Tribunal citados 
con anterioridad se reconoció que, en el caso de la declaración de inconstitucionalidad de una ley española, la 
reclamación presentada fue ajena a dichos actos (de reclamación de ingresos indebidos o acciones encamina-
das a lograr la nulidad del acto tributario de liquidación) en la medida en que no se pretendía la nulidad de la li-
quidación ni la devolución de ingresos indebidos por parte de la Administración que ha percibido la cantidad in-
gresada, sino la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal en el ejercicio 
de la potestad legislativa.
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ordenamiento comunitario. Y, a este respecto, no parece que existan razones que justifiquen 
que las consecuencias jurídicas derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de una 
norma sean distintas a aquellas otras derivadas de la declaración de una norma como con-
traria al Derecho Comunitario9.

Argumentó así el TS a través de los citados pronunciamientos que la contradicción de 
la norma interna con la comunitaria resulta directamente invocable ante los tribunales espa-
ñoles, pudiendo recurrirse en vía administrativa primero y en vía contencioso-administrativa 
después el acta de liquidación en cuestión, y debiendo aplicarse con posterioridad directa-
mente tanto por parte de la Administración como por la jurisdicción el ordenamiento comuni-
tario10.

Lo cierto es que tanto la contradicción de la ley con la Constitución como la contradic-
ción de la ley con la norma comunitaria resultan asimismo directamente invocables ante la 
Administración y los tribunales de nuestro país. Resulta pues difícilmente admisible que la Ad-
ministración proceda a inaplicar una norma interna por ser contraria al Derecho Comunita-

9 Tal y como declaró el Alto Tribunal en los citados pronunciamientos, «No puede considerarse una carga 
exigible al particular con el fin de eximirse de soportar los efectos de la inconstitucionalidad de una ley la de 
recurrir un acto adecuado a la misma fundado en que ésta es inconstitucional. La ley, en efecto, goza de una 
presunción de constitucionalidad y, por consiguiente, dota de presunción de legitimidad a la actuación admi-
nistrativa realizada a su amparo (…) Los particulares no son titulares de la acción de inconstitucionalidad, 
sino que únicamente pueden solicitar del Tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad con oca-
sión, entre otros supuestos, de la impugnación de una actuación administrativa. Es sólo el Tribunal el que tie-
ne facultades para plantear “de oficio o a instancia de parte” al Tribunal Constitucional las dudas sobre la 
constitucionalidad de la Ley relevante para el fallo (…) La interpretación contraria supondría imponer a los 
particulares que pueden verse afectados por una ley que reputen inconstitucional la carga de impugnar, pri-
mero en vía administrativa (en la que no es posible plantear la cuestión de inconstitucionalidad) y luego ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa, agotando todas las instancias y grados si fuera menester, todos los 
actos dictados en aplicación de dicha ley, para agotar las posibilidades de que el Tribunal plantee la cues-
tión de inconstitucionalidad».

10 Por su parte, en su Sentencia de 11 de junio de 2004 afirmó el Alto Tribunal, refiriéndose en el pre-
sente caso al control existente en la aplicación de las Directivas, esto es, a la verificación de su correcta o in-
correcta introducción en el ordenamiento nacional, lo siguiente: «(…) De una parte, existe un control a cargo 
de ciertas instituciones comunitarias (Comisión y Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea); pero lo que 
aquí se cuestiona es el control por el juez nacional respecto de la adecuación de las normas internas adop-
tadas en aplicación de la Directiva, al texto de ésta. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea reite-
radamente ha reconocido (Sentencia Verbond Nederlandse Ondernemingen —Asunto 51/1976—, Senten-
cia Delkvist —Asunto 21/1978—) que los particulares tienen derecho a hacer controlar por el juez nacional 
las normas internas aprobadas por el Gobierno para desarrollar las Directivas; mas ese control tiene en el 
Ordenamiento jurídico español el límite que viene impuesto por el art. 1.º de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, es decir, que las normas internas dictadas para desarrollo de la Directiva 
tengan rango inferior al de Ley. En otro caso (y así es, precisamente, en el caso que constituye la materia pro-
pia de este pleito) los Tribunales españoles no pueden ejercer el control de adecuación de las Leyes con las 
Directivas que desarrollen o introduzcan. En tal situación, el único remedio viable para la recurrente hubiera 
sido el planteamiento del asunto ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Así lo apuntaba esta 
Sala en su sentencia de 30 de noviembre de 1990 a propósito de la pertinencia de una exención respecto 
de un acto sujeto al gravamen del IVA».
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rio, a pesar de que se encuentre obligada a ello en virtud del principio de primacía11. En re-
lación con esta cuestión afirma OTERO-NOVAS MIRANDA12 lo siguiente: «Aunque es cierto 
que el órgano judicial ordinario puede teóricamente inaplicar la ley nacional ante su contra-
dicción con el Derecho Comunitario, incluso sin necesidad de plantear cuestión prejudicial 
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mientras que en nuestro ordenamiento 
interno el órgano judicial ordinario no puede declarar por sí mismo la inconstitucionalidad 
de una ley, siquiera sea a los solos efectos de su inaplicación al caso, la propia presunción 
de validez de la ley conduce a que, en la práctica, el Juez o Tribunal ordinario no dejará 
de aplicarla por sí mismo a menos que nos encontremos ante un supuesto evidente y mani-
fiesto de contradicción con el Derecho Comunitario, como puede ocurrir con preceptos aún 
no derogados formalmente pero cuya contradicción con el Derecho Comunitario haya sido 
declarada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, o con preceptos clara-
mente necesitados de ser adaptados a alguna Directiva comunitaria cuyo plazo de trans-
posición haya transcurrido. Pero en todo caso sin que el particular se encuentre legitimado 
para acudir directamente al TJCE a estos efectos, pudiendo únicamente instar del órgano in-
terno el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas»13.

Por otra parte se ha de reconocer que, gozando nuestra ley interna, no ya sólo de una 
presunción de inconstitucionalidad, sino también de la presunción de que resulta conforme 
con el ordenamiento comunitario, en ningún caso podrá exigirse al ciudadano destinatario 
de dichas normas la adopción de una diligencia consistente en entrar a analizar si la norma 
interna se ajusta o no a la Constitución o al Derecho Comunitario. En otras palabras, no se 
le puede exigir a aquél que lleve a cabo un juicio de inconstitucionalidad de la norma ni un 
juicio destinado a dilucidar si la norma interna es o no conforme al ordenamiento comunita-
rio. Y ello con la única finalidad de imponer sobre el mismo la carga consistente en impug-

11 Refiriéndose al alcance del citado principio de primacía señaló ya en su día MATA SIERRA, M.ª. T. (El 
efecto directo de las directivas en la jurisprudencia comunitaria y española, Tecnos, Madrid, 1994, p. 12) que 
«La primacía del Derecho Comunitario ha de traducirse en diversas consecuencias según sea el sujeto al que 
afecte este principio: respecto al legislador estatal, el deber de establecer normas acordes con el mandato comu-
nitario; para el juez nacional, el deber de aplicar el Derecho europeo que prevalecería siempre en un hipotético 
conflicto entre el mandato nacional y el comunitario; y, por último, para el ciudadano o, en su caso, para el justi-
ciable, el derecho a que le sea aplicada la normativa comunitaria, imperante a todas luces según el referido 
principio, sobre todo si la norma comunitaria de referencia pudiera serle favorable».

12 OTERO-NOVAS MIRANDA, E., «Consecuencias de la violación del Derecho Comunitario para el Derecho 
tributario interno. Vías de reparación (II). La responsabilidad patrimonial del Estado legislador», en la obra colecti-
va Foro Sainz de Bujanda: Ley General Tributaria y Derecho Comunitario, Instituto de Estudios Fiscales, Documen-
to 2/09, p. 73.

13 Ciertamente conviene recordar en este punto que los destinatarios de las Directivas son los Estados miem-
bros, no los ciudadanos, de manera que no puede hacerse recaer sobre estos últimos la carga de entrar a enjui-
ciar si el Estado miembro de que se trate ha incorporado o no correctamente la Directiva en cuestión al ordena-
miento interno. Y es que una cosa es que los particulares procedan a invocar una Directiva que les confiera 
derechos, y otra bien distinta que aquéllos deban obligatoriamente invocarla.
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nar los actos administrativos al objeto de poder verse favorecido por la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia14.

Inicialmente el Tribunal de Justicia de la UE había declarado, mediante Sentencia de 6 de 
octubre de 2005 (As. C-204/03, Comisión vs. España), que la limitación del carácter dedu-
cible del IVA establecida por nuestra Ley 37/1992 resultaba incompatible con lo dispuesto 
en los arts. 17.2 y .5 y 19 de la antigua Sexta Directiva15. Dicha cuestión se suscitó al hilo 
de una entidad (Transportes Urbanos) que había presentado autoliquidaciones del Impues-
to sobre el Valor Añadido (IVA) correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000 de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 37/1992, de manera que, una vez recaída sentencia en el año 
2005, no pudo ejercer su derecho a solicitar la rectificación de dichas liquidaciones en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), al haber 
prescrito dicho derecho en la fecha en la que el Tribunal de Justicia dictó la citada Sentencia 
de 6 de octubre de 200516.

14 Téngase presente además a este respecto que, tal y como establecen los arts. 21 y 22 de la Ley Orgánica 
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y en cumplimiento de aquello que dispone el art. 107 CE, el 
supremo órgano consultivo del Gobierno ha de ser consultado preceptivamente sobre los anteproyectos de leyes y 
disposiciones reglamentarias que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comuni-
tario europeo. 

15 Véase, a este respecto, FALCÓN Y TELLA, R., «La STJCE 6 octubre 2005 sobre incidencia de las subven-
ciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de noviembre: el procedimiento para 
instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 10/2005», Quincena Fiscal, núm. 1, 2006, 
pp. 5 y ss. Debe precisarse además que, en el citado pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo no 
limitó en el tiempo el alcance de la nulidad declarada, defendiendo en cambio que sus efectos no eran mera-
mente prospectivos, es decir pro futuro, sino que alcanzaban a aquellas relaciones jurídicas establecidas con an-
terioridad al fallo del Tribunal, quedando sin amparo, y debido a ello, tanto las autoliquidaciones realizadas 
como los propios actos de liquidación dictados bajo su cobertura. 

16 En efecto, recuérdese que la citada STJUE de 6 de octubre de 2005 declaró el incumplimiento del Reino 
de España de las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario y, en particular, de las disposiciones de la 
antigua Sexta Directiva (actual Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006) referi-
das al derecho de deducción en el IVA, al establecer una prorrata de deducción del Impuesto soportado por los 
sujetos que efectuaban exclusivamente operaciones gravadas, e introducir una norma que limitaba el derecho 
a la deducción del Impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y servicios financiados con subvencio-
nes. A dicha declaración de incumplimiento del Tribunal comunitario sucedió la reforma del Impuesto por la 
Ley 3/2006, de 29 de marzo, con la finalidad de adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Directiva 
europea. Dicha modificación excluyó del ámbito de aplicación de la prorrata establecido en el art. 102 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), a aquellos sujetos 
pasivos que perciben subvenciones para financiar sus actividades empresariales («sujetos pasivos totales»), pro-
duciéndose la desaparición de las mismas del denominador de la prorrata contemplado en el art. 104 de la 
Ley 37/1992. La previsión de una modificación de la Ley del Impuesto como consecuencia de la citada deci-
sión del Tribunal de Luxemburgo condujo a algunos contribuyentes a solicitar la rectificación de sus autoliquida-
ciones al amparo de la Ley General Tributaria, con la finalidad de obtener la devolución del IVA ingresado a la 
Administración. Sin embargo, confiando en la legalidad de la norma española, muchos contribuyentes decidie-
ron esperar el pronunciamiento del Tribunal para proceder a la recuperación de las cuotas del Impuesto abona-
das en exceso. En todo caso la citada STJUE de 6 de octubre de 2005 declaró de forma expresa la retroactivi-
dad de sus efectos, indicando que no procede limitar su aplicación en el tiempo por razones de seguridad 
jurídica, declarándose a este respecto que «Las autoridades estatales no fueron incitadas a adoptar una norma-
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Frente a tal situación la entidad (Transportes Urbanos) interpuso una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial del Estado ante el Consejo de Ministros por los perjuicios sufridos 
como consecuencia de la aplicación de una norma contraria a la antigua Sexta Directiva17. 

tiva o a observar una conducta contraria al Derecho Comunitario en razón de una incertidumbre objetiva e im-
portante en cuanto al alcance de las disposiciones comunitarias en cuestión». Así las cosas, la citada Sentencia 
debía aplicarse con efectos ex tunc, lo que no obsta para la imposición de ciertos límites avalados por la pro-
pia jurisprudencia comunitaria.

17 Concretamente Transportes Urbanos había presentado sus autoliquidaciones del IVA de acuerdo con la 
Ley 37/1992, sin solicitar la rectificación de las mismas con carácter previo a la STJUE de 6 de octubre de 2005, 
tras la cual su derecho a la rectificación había prescrito, adquiriendo dichas actuaciones tributarias el carácter de 
firmeza correspondiente a los actos no recurridos en plazo. Ante esta situación la incapacidad de obtener la devolu-
ción a la que podría haber tenido derecho en los ejercicios a los que sus autoliquidaciones se refieren, indujo al de-
mandante a interponer una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP-PAC). Sin embargo, el órgano competente para su resolución estimó que la firmeza de 
las autoliquidaciones presentadas, que no habían sido rectificadas en el plazo establecido legalmente, impedían 
entender que el sujeto pasivo hubiese sufrido un daño como consecuencia del incumplimiento del Derecho Comuni-
tario por el Estado legislador, por cuanto se había roto la relación de causalidad directa entre la infracción del De-
recho de la Unión reprochada al Estado español y el daño supuestamente sufrido por dicha sociedad. Así las cosas 
correspondía al Tribunal Supremo conocer del recurso presentado por la parte demandante contra la resolución de-
sestimatoria del Consejo de Ministros, considerando conveniente plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de 
Luxemburgo acerca de la interpretación de los trámites oportunos para acceder al recurso de responsabilidad patri-
monial del Estado. Por su parte, en el Acuerdo de 27 de abril de 2007, y en relación con los asuntos que termina-
rían siendo enjuiciados en las Sentencias del TS de 17 de septiembre y de 23 de diciembre de 2010, el Consejo 
de Ministros desestimaría una solicitud de indemnización por responsabilidad, fundamentándose igualmente en la 
doctrina del Consejo de Estado, si bien se reconoció la plena admisibilidad formal de la reclamación indemnizato-
ria por responsabilidad extracontractual, al reclamarse el derecho antes del transcurso del plazo de prescripción de 
un año a contar desde el momento en que, en el presente caso, fue dictada la Sentencia del TJUE de 6 de octubre 
de 2005. Los razonamientos denegatorios del Consejo de Ministros se concretaron en los siguientes. En primer lu-
gar, que el Estado no había transgredido de forma grave y manifiesta los límites de sus poderes discrecionales, no 
quedando la violación del Derecho Comunitario suficientemente caracterizada, al tratarse de la transposición de 
una Directiva que obligaba al Estado en cuanto al resultado a conseguir, dejando sin embargo a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los medios susceptibles de ser adoptados. En segundo término, la inexisten-
cia de nexo causal entre el cumplimiento de la obligación estatal (acto legislativo) y el daño sufrido por la víctima, 
ya que la declaración del TJUE resultaría, en buena medida, análoga a la declaración de inconstitucionalidad de 
una norma, y los actos por los que se solicitaba la indemnización devinieron firmes e inatacables ante la pasividad 
del reclamante. En tercer lugar, que, tal y como se encargó de precisar el TS en su Sentencia de 30 de mayo de 
1994, «(…) Nunca podrá ser calificado de indebido un ingreso que se realizó al amparo de un precepto plena-
mente válido en el momento de realizarse, aunque posteriormente y en virtud de una sentencia judicial ese precepto 
se excluya del ordenamiento jurídico, ya que la Sentencia solamente afecta al precepto, pero no a los actos firmes 
dictados en aplicación de éste». Asimismo argumentó el Consejo de Ministros en su Acuerdo de 27 de abril de 
2007, siguiendo la doctrina jurisprudencial elaborada por el TS en su Sentencia de 3 de diciembre de 1999, que 
ni la nulidad de las disposiciones generales en recursos directos ni las sentencias que en recursos indirectos anulan 
los actos administrativos singulares impugnados por nulidad de las disposiciones generales bajo cuyo amparo se 
dictaron produce per se la nulidad de los actos firmes. De hecho el propio TS, a través de sus Sentencias de 29 de 
enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005, dictadas al hilo del ejercicio de una acción de responsabilidad patri-
monial del Estado legislador sustentada en la Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2000 (a través de la cual se 
declaró la incompatibilidad del art. 111 de la LIVA con la normativa comunitaria), se refirió a la «razonada intangi-
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Mediante Resolución de 12 de enero de 2007 el Consejo de Ministros desestimó la recla-
mación interpuesta por aplicación de la doctrina contenida en dos Sentencias del TS de fe-
cha 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005, estimando que, al no haberse solicita-
do la rectificación de las referidas liquidaciones en el plazo previsto se había deshecho la 
relación de causalidad directa existente entre la infracción del Derecho de la Unión Europea 
(UE) y el daño sufrido por la sociedad. Y, frente a dicha Resolución desestimatoria del Con-
sejo de Ministros, la entidad interpuso recurso de casación ante el TS .18

Pues bien, mediante Auto de fecha 1 de febrero de 2008 el Alto Tribunal optó por pa-
ralizar la resolución del recurso y plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. Y ello sobre la 
base de la doctrina mantenida por el citado Tribunal en materia de responsabilidad patrimo-
nial en el sentido de que «El principio de equivalencia recogido por la jurisprudencia comu-
nitaria impone que las condiciones que se exijan para la salvaguarda de los derechos que 
el Derecho Comunitario otorga no sean menos favorables que los impuestos a las reclama-
ciones semejantes de naturaleza interna. Por ello —continua el Alto Tribunal en su Auto— y 
en concreto se plantea a juicio de esta Sala un problema sobre el que debe elevarse la co-
rrespondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y es la de conocer si resulta contrario 
al principio de equivalencia el distinto trato que en las Sentencias del Tribunal Supremo de 
29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 se da a las pretensiones de responsabili-
dad patrimonial del Estado legislador, cuando la reclamación se funda en los perjuicios deri-
vados de un acto dictado en aplicación de una norma declarada inconstitucional, de aque-
llos que, como ocurre en el caso de autos, se dictaron en aplicación de una Ley en relación 
a la cual y respecto a los preceptos relevantes que determinaron las liquidaciones que cons-
tituyen la base de la reclamación, el propio TJCE declaró que España incumplió las obliga-
ciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario lo que, por otra parte, y al ser 
las liquidaciones que en su día se practicaron el resultado de la aplicación de una norma 

bilidad» de las situaciones firmes, a pesar de la declaración de contravención del Derecho Comunitario efectuada 
por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ya que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por 
infracción del Derecho Comunitario se encuentran sometidas a una regla de agotamiento previo de las distintas vías 
de recurso (administrativas y judiciales) contra el acto administrativo lesivo adoptado en ejecución de una ley nacio-
nal contraria a dicho Derecho. Igualmente se argumentó que el daño necesario para solicitar el resarcimiento ha de 
ser real y efectivo, lo que concurría en el concreto supuesto analizado, al tratarse de una situación firme y consolida-
da que no podía concretarse en el ingreso realizado al amparo de la norma expulsada del ordenamiento interno, 
tal y como señaló el propio Tribunal Constitucional a través, entre otras, de sus Sentencias 45/1989, 55/199, 
128/1994 y 173/1996. Por último, se argumentó que, pese a la existencia de una doctrina más favorable a la 
reclamante en la Sentencia del TS de 29 de febrero de 200, el propio TS se inclinó por no seguir dicho criterio 
ante supuestos análogos tales como reclamaciones de responsabilidad patrimonial sustentadas en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional (TC) 194/2000, de 19 de julio, que, como seguramente se recordará, declaró inconstitu-
cional y nula la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

18 En definitiva, los hechos se refieren a un recurso presentado ante el TS contra la denegación por el Consejo 
de Ministros de una indemnización por responsabilidad patrimonial solicitada por la entidad Transportes Urbanos 
como consecuencia del daño que le supuso la errónea transposición del tratamiento a efectos del IVA de determi-
nadas subvenciones, a raíz de la condena impuesta al Estado español en la Sentencia del TJUE de 6 de octubre 
de 2005. 
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con rango de ley, respecto a la cual aun no se había pronunciado, el TJCE determina que 
se plantee, igualmente con carácter prejudicial, si exigir impugnación previa en vía adminis-
trativa y judicial para poder apreciar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador re-
sultaría contrario al principio de efectividad proclamado por la jurisprudencia del TJCE».

La denegación de la reclamación por parte del Consejo de Ministros se fundamentó en 
el hecho de que la citada empresa había perdido su derecho a la rectificación de sus autoli-
quidaciones como consecuencia de la prescripción, no habiendo agotado en consecuencia 
la vía ordinaria de recurso. Dada esta situación, al TS se le planteó la duda relativa al di-
ferente criterio que considera que cuando se impugna un acto administrativo correspondien-
te a una ley nacional que se declara inconstitucional por el TC no se exige necesariamen-
te, con carácter previo, haber agotado la vía ordinaria de impugnación de dicho acto y, en 
cambio, siendo una ley declarada contraria al Derecho de la Unión, sí que se exige que se 
haya agotado con carácter previo la vía ordinaria de impugnación.

De este modo planteó el Alto Tribunal la siguiente cuestión prejudicial: ¿Resulta contrario 
a los principios de equivalencia y efectividad la aplicación de distinta doctrina hecha por el 
Tribunal Supremo a los supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador cuando se funden en actos administrativos dictados en aplicación de una ley de-
clarada inconstitucional, de aquellos que se funden en aplicaciones de una norma declara-
da contraria al Derecho de la Unión Europea? 

Ya en sus Conclusiones al Asunto C-118/08 presentadas con fecha de 9 de julio de 
2009 había manifestado el Abogado General del TJUE lo siguiente: «Procede dar la si-
guiente respuesta a la cuestión del Tribunal Supremo:

1) Someter el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por in-
fracción legislativa del Derecho Comunitario a la impugnación previa de la validez 
del acto administrativo adoptado en aplicación de la ley no vulnera el principio de 
efectividad dado que, mediante la impugnación en tiempo oportuno de la validez de 
dicho acto administrativo, el justiciable habría podido obtener reparación por la tota-
lidad del perjuicio causado.

2) Someter el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por infrac-
ción legislativa del Derecho Comunitario a la impugnación previa de la validez del 
acto administrativo adoptado en aplicación de la ley vulnera el principio de equiva-
lencia, dado que la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción 
legislativa de la Constitución no está sometido a dicho requisito y que las posibilida-
des de recurrir el acto administrativo adoptado en aplicación de la ley no difieren de 
manera significativa, según se discuta su constitucionalidad o su conformidad con el 
Derecho Comunitario».

Refiriéndose al necesario respeto que ha de tener lugar al principio de efectividad, había 
señalado el Abogado General en dichas Conclusiones presentadas el 9 de julio de 2009 
que «La determinación del perjuicio indemnizable por el Juez nacional puede realizarse en 
función de la diligencia razonable manifestada por la persona perjudicada para limitar el al-
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cance del perjuicio, es decir, el ejercicio por parte de ésta, en tiempo oportuno, de todas 
las acciones que en Derecho le correspondían para evitar el perjuicio o limitar su alcance».

Añadió además el Abogado General que la diligencia razonable no puede llegar a confi-
gurarse como una obligación del ciudadano de cuestionar las normas para obtener el resarci-
miento del perjuicio. A su juicio «(…) El recurso de recuperación de las cantidades abonadas 
indebidamente no depende de que el Tribunal de Justicia declare previamente el carácter con-
trario al Derecho Comunitario del tributo, dado que el principio de primacía obliga a la Admi-
nistración y al Juez nacional a inaplicar, por su propia autoridad, sin esperar tal declaración 
del Tribunal de Justicia, la ley tributaria que consideran contraria al Derecho comunitario». 

Ahora bien, ¿cabe estimar que el principio de primacía refuerza la exigencia de la dili-
gencia razonable? Desde nuestro punto de vista se trata de una cuestión cuanto menos dis-
cutible, máxime si se tiene en cuenta que el citado principio obliga al Estado miembro a res-
petar el Derecho Comunitario y a inaplicar el Derecho interno en caso de contravención de 
aquél. No parece, por tanto, que el principio de primacía obligue al ciudadano a cuestio-
nar la transposición realizada por el Estado miembro de las normas comunitarias con la fina-
lidad de beneficiarse de los efectos derivados de la aplicación de dicho principio.

El TJUE, a través de su Sentencia de 26 de enero de 2010, procedió a confirmar las 
conclusiones del Abogado General, reiterándose así el principio de equivalencia con cita 
de las Sentencias de 15 de septiembre de 1998 (As. C 231/96, Edis), 1 de diciembre de 
1998 (As. C 326/96, Levez), 16 de mayo de 2000 (As. C 78/98, Preston y otros) y 
de 19 de septiembre de 2006 (As. C 392/04 y C 422/04, Germany y Arcor), y afirman-
do que para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial no constituye un requi-
sito indispensable la existencia de una sentencia del TJUE en la que se declare la infracción 
del Derecho de la Unión por la normativa controvertida, esto es, la existencia de una senten-
cia condenatoria entendida como fundamento del ejercicio de una acción de indemnización 
contra el Estado incumplidor.

Con carácter previo el Tribunal de Luxemburgo resolvió una cuestión planteada por el 
Gobierno español relativa a la falta de competencia de aquél para poder pronunciarse so-
bre la conformidad con el Derecho de la UE tratándose de resoluciones judiciales. Tal y 
como precisó el TJUE, sí que resulta competente, argumentando a tal efecto que «(…) En el 
caso de autos, no se solicita al Tribunal de Justicia que interprete el Derecho nacional o una 
sentencia de un órgano jurisdiccional nacional, sino que proporcione al tribunal remitente 
elementos de interpretación de los principios de efectividad y equivalencia, para permitirle 
apreciar si, en virtud del Derecho de la Unión, está obligado a inaplicar normas naciona-
les relativas a los recursos de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de dicho 
Derecho por una Ley nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2007, 
Lucchini, C-119/05, Rec. pg. I-6199, apartado 46)».

Efectuó así el Tribunal de Luxemburgo una consideración de especial importancia a la 
hora de delimitar los efectos de la Sentencia. Adviértase que el Tribunal no estaba afirman-
do que hubiera de concederse, en todo caso, acción de responsabilidad patrimonial en los 
supuestos de violación del Derecho Comunitario cuando exista un acto firme y consentido. El 

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



La responsabilidad del Estado legislador por vulneración del Derecho Comunitario… 71

TJUE se limitó única y exclusivamente a recordarle al TS que, al objeto de respetar el princi-
pio de equivalencia, dicha acción habrá de concederse si resulta otorgada ya en nuestro or-
denamiento interno en los supuestos de declaración de inconstitucionalidad de la norma, al 
estimarse que se trata de situaciones comparables.

Tradicionalmente la jurisprudencia del TJUE no se ha ocupado únicamente de garantizar 
el derecho de los ciudadanos comunitarios a la reparación de los daños sufridos como con-
secuencia de la infracción por parte de un Estado miembro del Derecho de la Unión. Por el 
contrario, y con carácter adicional, el Tribunal ha garantizado que el conjunto de normas 
aplicables a los recursos, incluidos los plazos establecidos, se aplique indistintamente a los 
recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquellos fundamentados en 
la infracción del Derecho interno (principio de equivalencia), así como que la práctica ad-
ministrativa nacional no haga imposible o excesivamente difícil de hecho el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad).

Una vez admitida la competencia, el Tribunal de Luxemburgo centró sus argumentacio-
nes en el principio de equivalencia alegado por el TS, señalando a tal efecto que dicho prin-
cipio exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos, incluidos los plazos esta-
blecidos, se aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de 
la Unión y a aquellos basados en la infracción del Derecho interno, tal y como se encargó 
de precisar el propio Tribunal, entre otras, en sus Sentencias de 15 de septiembre de 1998 
(As. C-231/96, Edis), 1 de diciembre de 1998 (As. C-326/96, Levez), 16 de mayo de 
2000 (As. C-78/98, Preston y otros) y de 19 de septiembre de 2006 (As. C-392/04 y 
C-422/04, Germany y Arcor). 

En opinión del Tribunal se hacía necesario llevar a cabo un examen comparativo entre 
el objeto y los elementos esenciales de una reclamación de responsabilidad patrimonial in-
terpuesta, de acuerdo con el ordenamiento español, por infracción del Derecho de la Unión 
y la interpuesta por infracción de la Constitución, determinándose si ambas resultan o no si-
milares. Y, refiriéndose al objeto de la reclamación, concluyó el Tribunal que ambas tienen 
exactamente el mismo objeto, que no es otro que la indemnización del daño sufrido por la 
persona lesionada por un acto u omisión del Estado. No existe diferencia alguna entre la vía 
de solicitar el planteamiento de cuestión prejudicial y de inaplicar las leyes internas incompa-
tibles con el ordenamiento comunitario, tanto si ello resulta de una sentencia que declara el 
incumplimiento como de una sentencia prejudicial19.

19 Como regla general este derecho a la indemnización existirá desde que se cumplan las condiciones de la res-
ponsabilidad del Estado, esto es, desde que se vulnere una norma comunitaria atributiva de derechos al particular, 
hallándose la vulneración suficientemente caracterizada y dándose la relación de causalidad entre la vulneración y el 
daño. Así las cosas, desde el momento de la producción del daño indemnizable nacería el derecho a la indemniza-
ción para el particular. A tal efecto, como ya se ha señalado, la existencia de una previa sentencia de incumplimien-
to no constituye un requisito indispensable en la delimitación del alcance del período cubierto por la indemnización. 
Incluso en aquellos supuestos en los que existiese una previa sentencia, ésta tendrá una eficacia «prejudicial» sobre la 
existencia de la vulneración. Y la sentencia de responsabilidad tendrá siempre autonomía para poder definir el alcan-
ce y la duración de los daños, siempre en coherencia con la vulneración que pueda llegar a producirse. 
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En cambio no sucede lo mismo respecto de los elementos esenciales, al constatarse la 
existencia de una diferencia en relación con la regla de agotamiento previo de las vías de 
recurso, la cual únicamente resulta exigible cuando la reclamación de responsabilidad patri-
monial se basa en la infracción del Derecho Comunitario, y no cuando lo que se alega es la 
infracción de la Constitución. 

La primera cuestión que se planteó en el presente caso el Tribunal de Justicia de Luxem-
burgo fue la relativa a la admisibilidad de la cuestión prejudicial, que versaba sobre la com-
patibilidad de la jurisprudencia controvertida (SSTS de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo 
de 2005) con el Derecho de la Unión, resolviéndose al respecto que es indiferente el origen 
legislativo, administrativo o judicial de la norma nacional cuestionada20.Y, tras aludir el Tri-
bunal a los presupuestos de la responsabilidad del Estado por daños, refiriéndose a la inter-
pretación del principio de equivalencia, afirmó el Tribunal que «Dicho principio exige que el 
conjunto de normas aplicables a los recursos, incluidos los plazos establecidos, se aplique 
indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquéllos 
basados en la infracción del Derecho interno (…) Para comprobar si se respeta el principio 
de equivalencia en el litigio principal, es preciso examinar si, habida cuenta de su objeto y 
de sus elementos esenciales, la reclamación de responsabilidad interpuesta por Transportes 
Urbanos, basada en la infracción del Derecho de la Unión, y la que dicha sociedad habría 
podido interponer basándose en una posible infracción de la Constitución pueden conside-
rarse similares».

El TS se pronunció acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador ante 
un supuesto de declaración de inconstitucionalidad de una norma nacional en su Sentencia 
de 11 de diciembre de 2009. A través de dicho pronunciamiento concluyó el Alto Tribunal 
que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado han de formularse en el 
plazo de un año a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la 
sentencia que declarase la inconstitucionalidad del precepto. Se estaba refiriendo concreta-

20 Concretamente la citada cuestión prejudicial se planteó en los siguientes términos: «¿Resulta contrario 
a los principios de equivalencia y efectividad la aplicación de distinta doctrina por el Tribunal Supremo del 
Reino de España en las Sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 a los supuestos de re-
clamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando se funden en actos administrativos 
dictados en aplicación de una ley declarada inconstitucional, de aquellos que se funden en aplicaciones de 
una norma declarada contraria al Derecho Comunitario?» En contra del criterio defendido por el Gobierno 
español, el Abogado General Poiares Maduro, en el punto 13 de sus Conclusiones, defendió que la norma 
estatal cuestionada podía ser de «origen jurisprudencial», otorgando así plena virtualidad a la jurisprudencia 
interna como fuente del Derecho, si bien la misma habrá de quedar sometida al control de prejudicialidad 
comunitaria. Y ello al amparo de la función asumida por el TJUE consistente en corregir la interpretación que 
los tribunales nacionales hacen de la norma comunitaria y depurar la jurisprudencia interna contraria al Dere-
cho de la Unión. Esta extensión del control prejudicial a la jurisprudencia interna trató de ser suavizada por 
el Abogado General, para quien «La cuestión remitida en el caso de autos puede entenderse en el sentido 
de que se refiere a si la interpretación por el Tribunal Supremo de las normas nacionales relativas a las accio-
nes de responsabilidad patrimonial del Estado son compatibles con los principios comunitarios de equivalen-
cia y efectividad».
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mente el TS a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 1996, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado el 3 de diciembre de ese mismo año, y que declaró in-
constitucional el gravamen complementario sobre la tasa del juego.

Ahora bien, el procedimiento que haya de seguirse ¿resulta igual en el supuesto de que 
estuviésemos en presencia de una ley estatal declarada incompatible con el Derecho de la 
Unión Europea? Tradicionalmente el TS había declarado, entre otras, en sus Sentencias de 
29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005, que las reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial del Estado por infracción del Derecho Comunitario se encuentran sometidas 
a la aplicación de una regla de agotamiento previo de las vías de recurso (administrativa y 
judicial) contra el acto administrativo lesivo en ejecución de una ley nacional contraria a di-
cho Derecho. En cambio, la interposición de una reclamación de responsabilidad patrimo-
nial del Estado fundamentada en la declaración de inconstitucionalidad de una ley no se en-
cuentra sometida a ningún requisito de agotamiento previo de las vías de recurso contra el 
acto administrativo lesivo basado en dicha ley.

El respeto del carácter firme de los actos ha constituido un obstáculo para el contribuyen-
te cuyos ingresos hubiesen sido declarados indebidos por el TJUE, consagrándose así una 
normativa tributaria que no resulta conforme con el Derecho Comunitario, y obligando al su-
jeto pasivo a acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado como única vía de repara-
ción de la infracción de un derecho que le corresponde. Así sucede cuando se establece 
que la sentencia tiene un efecto retroactivo limitado a las situaciones jurídicas a las que re-
sulte aplicable y respecto de las que no hubiese cosa juzgada, prescripción, caducidad o 
efectos similares, respetándose por tanto las situaciones jurídicas firmes.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte el TS ha venido iniciando la defensa de un 
camino en garantía de los contribuyentes aún en el supuesto de que el acto dictado en in-
fracción del Derecho Comunitario hubiese devenido firme, permitiendo al contribuyente 
obtener el reembolso de las cantidades indebidamente ingresadas. Así sucedió, por ejem-
plo, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2009, dictada en relación con el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), y en la que se 
debatía la aplicación al Impuesto que somete a gravamen las escrituras notariales de can-
celación de empréstitos de la prohibición comunitaria de someter a imposición la emisión 
de obligaciones, aludiéndose a la existencia de un acto firme sobre el que se había ins-
tado la revisión de oficio en vía administrativa y reconociéndose por parte del Alto Tribu-
nal el derecho a obtener la devolución de los ingresos indebidos con apoyo en el ordena-
miento comunitario21.

21 El origen del conflicto suscitado se remontaba al año 1991, cuando la actora presentó autoliquidación 
por el citado Impuesto considerando exenta de gravamen la cancelación de empréstitos. En el año 1993 la Ge-
neralitat de Cataluña giró liquidación por el IAJD, Modalidad Documento Notarial, calculando el 0,5% sobre el 
valor de los títulos amortizados. En 1993 fue presentada reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional (TEAR) de Cataluña, la cual fue desestimada, procediéndose en el año 1996 a la interposición de re-
curso de alzada, el cual fue declarado inadmisible por extemporáneo. Dada esta situación, en el año 1998 la 
actora presentó solicitud de revisión de oficio de la liquidación por infracción manifiesta de ley y consiguiente de-
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En el concreto supuesto analizado por el TS la compleja ratio decidendi de la casa-
ción, que vino a revocar la Sentencia de la Audiencia Nacional, quedó integrada por 
una premisa comunitaria, a saber, la vulneración por la norma interna de la norma comu-
nitaria, así como por una doble premisa interna, relativa a la actuación de la Administra-
ción y a la actuación del juez, procediéndose a anular la liquidación, declarándose la no 
sujeción al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y reconociéndose el dere-
cho a la devolución con intereses. Tal y como declaró el Alto Tribunal, «El artículo 20 del 
Reglamento de 1981 es nulo de pleno Derecho, por ser contrario a la Directiva 69/335: 
art. 11.b), que establece la prohibición de someter a imposición la emisión de obligacio-
nes, la cual es aplicable al impuesto que grava las escrituras notariales de cancelación 
de empréstitos. La disposición que ampara la liquidación es nula de pleno Derecho y, en 
consecuencia, la liquidación practicada queda afectada de idéntico vicio invalidante, las 
mismas consecuencias y efectos para la liquidación que para el Reglamento (…) Al ser la 
norma estatal contraria a la legislación europea, la Administración tributaria debió proce-
der a declarar de oficio la nulidad de pleno Derecho del precepto reglamentario a cuyo 
amparo se practicó la liquidación del impuesto y, al propio tiempo, la Administración tri-
butaria debió proceder a la revisión de oficio de la liquidación con amparo en la norma 
reglamentaria (…) La Administración tributaria y los órganos judiciales deben aplicar direc-
tamente el ordenamiento comunitario, caso de norma estatal contraria a la legislación co-
munitaria. Y el particular puede recurrir en vía administrativa primero y en vía contenciosa 
después, el acto de liquidación»22.

De conformidad con lo declarado por el Tribunal, en el concreto supuesto analizado de-
bió ser la propia Administración tributaria española la que hubo de proceder a declarar 
de oficio la nulidad de pleno Derecho del precepto a cuyo amparo se practicó la liquida-
ción por el IAJD ya que, tal y como precisó el propio TS en su Sentencia de 15 de julio de 
2000, «el ciudadano descansa en la confianza legítima de que la actuación de los poderes 

volución, al estimar vulnerado el art. 48.I.B.19 del antiguo Texto Refundido regulador del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) de 1980, al resultar contrario a lo declarado en el 
art. 11 de la Directiva 69/335/CEE, de 17 de julio, sobre impuestos indirectos que someten a gravamen la 
concentración de capitales. Durante el año 2000 el Director General de Tributos dictó acuerdo en virtud del cual 
se declaró la improcedencia de la revisión de la liquidación con base en lo establecido en el art. 20 del antiguo 
Real Decreto de 1981 por el que se aprobaba el Reglamento del Impuesto, norma vigente en el momento del 
otorgamiento. Finalmente en el año 2003 fue desestimado el recurso contencioso interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, a resultas de lo cual la actora interpuso recurso de casación que, finalmente, resultó estimado en la 
Sentencia del TS de 11 de septiembre de 2009. 

22 Añade asimismo el TS en la citada Sentencia de 11 de septiembre de 2009 lo siguiente: «(…) Es evi-
dente que si la disposición a cuyo amparo se giró la liquidación recurrida era nula de pleno Derecho, la liqui-
dación practicada queda afectada por idéntico vicio invalidante y, por consiguiente, es también radicalmente 
nula de pleno Derecho (…) El Reglamento interno contrario al Derecho Comunitario es nulo de pleno Derecho 
porque, de la primacía o prevalencia y el efecto directo de la norma comunitaria se deriva el deber del Esta-
do miembro de eliminar del ordenamiento interno las disposiciones internas incompatibles con el Derecho Co-
munitario».
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públicos se ajusta a la Constitución y las leyes y, al propio tiempo, a proceder a la revisión 
de oficio de la liquidación practicada al amparo de la misma»23.

Pues bien, esta idea resultó confirmada por el Tribunal de Luxemburgo en su Sentencia 
de 26 de enero de 2010, iniciándose así un camino destinado a la recuperación por los 
sujetos pasivos de este Impuesto del crédito debido por el Estado infractor, respetándose 
con ello el principio de neutralidad que inspira la normativa comunitaria sobre el IVA y que 
exige la deducción inmediata de las cuotas del Impuesto soportado. Se insta así a la Ad-
ministración tributaria a revisar de oficio la liquidación realizada y a devolver la cantidad 
ingresada al interesado, argumentándose que la primacía y el efecto directo de las disposi-
ciones del Derecho Comunitario no eximen a los Estados miembros de la obligación de eli-
minar de sus ordenamientos jurídicos internos las disposiciones incompatibles con la norma-
tiva comunitaria. 

Cabía aludir, en consecuencia, a la existencia de una desigualdad en el trato otorgado 
al justiciable según la ley española, motivo por el cual el propio TS resolvió plantear cuestión 
prejudicial al objeto de clarificar si en dichos supuestos, esto es, cuando se exige, de cara a 
la declaración de responsabilidad patrimonial por actos administrativos dictados con arreglo 

23 Concretamente en dicha Sentencia el Alto Tribunal, tras afirmar que no parecía necesario abundar en ra-
zones explicativas de la antijuridicidad del daño causado por el desembolso de determinadas cantidades en 
concepto del Gravamen Complementario sobre la Tasa del Juego, ya que tal abono tuvo lugar exclusivamente en 
virtud de lo dispuesto por el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, posteriormente declarado inconstitu-
cional por la Sentencia 173/1996, de manera que quienes lo efectuaron no tenían el deber de soportarlo. Y, 
tras recordar que, tal y como precisase el propio Tribunal en su Sentencia de 13 de junio de 2000, el hecho de 
no haberse agotado los recursos administrativos y jurisdiccionales para la obtención de la devolución de las can-
tidades satisfechas en concepto de Gravamen Complementario no constituía un obstáculo para considerar como 
antijurídico el daño causado y, por ende, para poder ejercitar con éxito la acción por responsabilidad patrimo-
nial derivada del acto inconstitucional del legislador, concluyó el TS lo siguiente: «En nuestro sistema legal quie-
nes han tenido que satisfacer el gravamen complementario, impuesto por el precepto declarado inconstitucional, 
después de haber impugnado en vía administrativa y sede jurisdiccional dicho gravamen obteniendo sentencia 
firme que lo declara conforme a derecho, no tienen otra alternativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 40.1 
de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, que ejercitar, como en este caso ha procedido la enti-
dad demandante, una acción por responsabilidad patrimonial, derivada del acto del legislador, dentro del plazo 
fijado por la ley. Si no hubieran impugnado jurisdiccionalmente las liquidaciones de dicho gravamen complemen-
tario, los interesados tienen a su alcance la vía de pedir, en cualquier momento , la revisión de tal acto nulo de 
pleno derecho, como prevé el mencionado artículo 102 de la Ley de Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y, simultánea o sucesivamente, de no tener éxito dicha revisión, están legitimados para 
exigir responsabilidad patrimonial derivada de actos del legislador, pero también pueden utilizar directamente 
esta acción, ya que no cabe imponer a quien ha sufrido un daño antijurídico la vía previa de la revisión de dis-
posiciones y actos nulos de pleno derecho, a fin de dejarlos sin efecto, y sólo subsidiariamente permitirle deman-
dar la reparación o indemnización compensatoria por responsabilidad patrimonial, cuando son las propias Ad-
ministraciones quienes deben proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de tales disposiciones o 
actos y el ciudadano descansa en la confianza legítima de que la actuación de los poderes públicos se ajusta a 
la Constitución y a las leyes». En parecidos términos se pronunciaría posteriormente el Alto Tribunal a través, entre 
otras, de sus Sentencias de 24 de enero, 20 y 25 de febrero y 18 de abril de 2002; 30 de septiembre de 
2000; y 22, 23 y 25 de enero, 3, 19 y 22 de febrero, 2, 3, 19 y 29 de marzo, 24 de abril, 5 de junio, 3 y 
17 de julio y 23, 25 y 30 de octubre, todas ellas de 2001. 
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a las leyes declaradas contrarias al Derecho Comunitario, el previo agotamiento de las vías 
de recurso internas (no exigiéndose en cambio tal agotamiento cuando lo vulnerado es el 
texto constitucional), resultaban vulnerados los principios de equivalencia y de efectividad.

Como se ha indicado con anterioridad, el origen de la Sentencia del TJUE de 26 de 
enero de 2010 se situaba en la vulneración de la antigua Directiva 77/388/CEE del Con-
sejo, en relación con la aplicación de la regla de prorrata de subvenciones en el IVA24. 
Y ello debido a que, como es sabido, la norma general contenida en los arts. 102 y 
104.2.2.º párrafo segundo de la LIVA amplió de manera ilegal la limitación del derecho a 
la deducción prevista en los arts. 17.5 y 19 de la antigua Sexta Directiva. Dicha limitación 
no sólo se aplica a los sujetos pasivos mixtos, sino también a los sujetos pasivos totales, es-
timándose, en definitiva, que la norma especial introduce un criterio destinado al cálculo de 
la deducción que no se encontraba previsto en la antigua Sexta Directiva del IVA y que, en 
consecuencia, resulta contrario a ésta. Tal y como declaró el TJUE en su conocida Sentencia 
de 6 de octubre de 2005, preveía la inclusión de las subvenciones en el denominador de 
la prorrata en todo caso25.

24 Véase a este respecto, con carácter general, MARTÍN QUERALT, J., «Un paso firme del Tribunal Supremo: 
la devolución de tributos abonados con base en una norma contraria al ordenamiento comunitario pese a la fir-
meza del acto de liquidación», Tribuna Fiscal, núm. 231, 2010, p. 8.

25 Recuérdese que, a través de la citada Sentencia de 6 de octubre de 2005, el TJUE declaró que el Rei-
no de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en 
particular, de conformidad con lo establecido en los arts. 17, apartados 2 y 5, y 19 de la antigua Directiva 
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legis-
laciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-sistema común del Im-
puesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del 
Consejo, de 10 de abril de 1995, al prever una prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos pasi-
vos que efectúan únicamente operaciones gravadas y al instaurar una norma especial que limita el derecho a la 
deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvenciones. En opi-
nión del Tribunal de Luxemburgo, «Toda limitación del derecho a la deducción incide en el nivel de la carga fis-
cal y debe aplicarse de manera similar en todos los Estados miembros. Sólo se permiten excepciones en los ca-
sos previstos expresamente por la Sexta Directiva (…) La limitación del derecho a la deducción en el IVA prevista 
en el art. 19.1 de la Sexta Directiva —relativa a la incorporación de las subvenciones genéricas en la base im-
ponible del impuesto o, lo que es lo mismo, las subvenciones que no estén vinculadas al precio del bien o servi-
cio suministrado— sólo puede aplicarse a los sujetos pasivos mixtos del Impuesto para el cálculo de la prorrata 
que les corresponde, pero no a los sujetos pasivos totales (…) La norma general contenida en la Ley 37/1992, 
que amplía la limitación del derecho a deducción mediante su aplicación a los sujetos pasivos totales, introduce 
una restricción mayor que la prevista expresamente en los artículos 17, apartado 5, y 19 de la Sexta Directiva e 
incumple las disposiciones de dicha Directiva (…) La norma especial establecida en la citada Ley (…) instaura un 
criterio de limitación del derecho a la deducción que no está previsto en los artículos 17, apartado 5 y 19 de la 
Sexta Directiva ni en ninguna disposición de ésta, no estando tal criterio autorizado por la citada Directiva». En 
definitiva, de conformidad con lo manifestado por el TJUE en el citado pronunciamiento, únicamente cabe incluir 
las subvenciones corrientes (esto es, las no vinculadas al precio de las operaciones) en el denominador de la pro-
rrata cuando los empresarios o profesionales que las perciban se encuentren en el régimen de prorrata por reali-
zar operaciones que proporcionan y que no proporcionan el ejercicio del derecho a la deducción. En cambio, 
no cabría instaurar un régimen de prorrata para la deducción del IVA soportado de aquellos sujetos pasivos que, 
aun percibiendo subvenciones de esa clase, sólo realizan operaciones que dan derecho a la práctica de la de-
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Tal y como se ha precisado, la Sentencia de 26 de enero de 2010 analizaba un su-
puesto en el que la Sociedad Transportes Urbanos presentó autoliquidaciones de IVA corres-
pondientes a los períodos de 1999 y 2000 en las que aplicó las limitaciones al derecho 
de deducción como consecuencia de la percepción de subvenciones públicas previstas en 
la Ley 37/1992. Sin embargo, como ya sabemos, con posterioridad la STJUE de 6 de oc-
tubre de 2005 determinó que tales limitaciones resultaban contrarias a los arts. 17.2, 17.5 
y 19 de la antigua Sexta Directiva en materia de IVA. Transportes Urbanos no pudo solicitar 
la rectificación de dichas liquidaciones de IVA correspondientes a los años 1999 y 2000, 
debido a que su derecho había prescrito ya en la fecha de publicación de la Sentencia del 
Tribunal de Luxemburgo, motivo por el cual la citada entidad interpuso una reclamación de 
responsabilidad patrimonial del Estado ante el Consejo de Ministros reclamando los impor-
tes de IVA indebidamente percibidos por la Administración tributaria española, así como las 
devoluciones a las que hubiera tenido derecho en el supuesto de no haberse aplicado tales 
limitaciones. El Consejo de Ministros procedió a desestimar dicha reclamación al conside-
rar, con base en lo declarado por el TS en sus Sentencias de 29 de enero de 2004 y de 
24 de mayo de 2005, que la circunstancia de que la entidad no hubiese solicitado dentro 
del plazo de prescripción la rectificación de las autoliquidaciones había vulnerado la nece-
saria relación de causalidad directa que ha de existir entre la infracción del Derecho de la 
UE y el daño supuestamente sufrido. La entidad recurrió dicha decisión ante el TS, proce-
diendo dicho Tribunal a constatar que una reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado por inconstitucionalidad de la ley no se encuentra sometida al requisito de agota-
miento previo del conjunto de todas las vías de recurso contra el acto administrativo basa-
do en dicha ley, mientras que sí que resulta exigible dicho requisito cuando la reclamación 
patrimonial se fundamenta en la incompatibilidad de la ley con el Derecho de la UE.

Como ya precisase el TS, por ejemplo, en su Sentencia de 13 de junio de 2000, «Esa di-
ferencia de trato se basa, en primer lugar, en que la presunción de inconstitucionalidad de la 
ley y la consiguiente presunción de legitimidad del acto de aplicación de la misma impiden a 
las autoridades judiciales y administrativas anular el acto sin una previa declaración de incons-
titucionalidad. Por tanto el interesado tendría que agotar la vía administrativa y luego, en vía 
judicial, alguno de los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto debería plantear una 
cuestión de inconstitucionalidad que diera lugar a la declaración de inconstitucionalidad. Exi-
gir pues el agotamiento de los recursos supondría una carga desproporcionada e inaceptable. 
En cambio, tratándose de la incompatibilidad de la ley con el Derecho de la UE, los órganos 
administrativos y judiciales podrían inaplicar la norma interna con base en los principios de pri-
macía y de efecto directo, siendo suficiente con que el interesado provoque una decisión ad-

ducción (operaciones no exentas). De este modo la limitación en el ejercicio de la deducción como consecuen-
cia de la percepción de subvenciones corrientes únicamente puede afectar a aquellos sujetos pasivos incluidos 
en el régimen de la prorrata (sujetos pasivos mixtos) y no a aquellos otros sujetos pasivos que, en principio, no 
quedaban sometidos a la aplicación de dicho régimen como consecuencia de la no realización de operaciones 
que no daban derecho al ejercicio de la deducción (sujetos pasivos totales). 
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ministrativa con una solicitud de rectificación». Adicionalmente el Alto Tribunal se encargó de 
precisar que una sentencia de inconstitucionalidad del TC comporta la nulidad de la ley con 
efectos retroactivos, mientras que una sentencia prejudicial del TJUE no origina tal efecto de nu-
lidad, ya que presenta únicamente una naturaleza meramente declarativa.

Dada esta situación se formuló por parte del TS cuestión prejudicial al TJUE, relativa a si 
dicha diferencia de trato vulneraba los principios de equivalencia y de efectividad. Concreta-
mente la cuestión prejudicial planteada por el Alto Tribunal mediante Auto de 1 de febrero de 
2008 se concretó en la siguiente: «¿Resulta contrario a los principios de equivalencia y efec-
tividad la aplicación de distinta doctrina hecha por el Tribunal Supremo del Reino de España 
en las Sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 a los supuestos de re-
clamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador cuando se funden en actos 
administrativos dictados en aplicación de una ley declarada inconstitucional, de aquellos que 
se funden en aplicaciones de una norma declarada contraria al Derecho comunitario?»

A lo largo del año 2009 habían sido varios los pronunciamientos emitidos por el Tribu-
nal Supremo con base en lo declarado en su día por el Tribunal de Luxemburgo en la cita-
da Sentencia de 6 de octubre de 2005. Así, por ejemplo, cabía aludir a las Sentencias del 
Alto Tribunal de 12 de marzo y de 29 de abril de 2009, siendo en la primera de ellas don-
de se reconocía la procedencia de la devolución de ingresos indebidos por aplicación de 
una normativa opuesta a la normativa comunitaria, cuya denegación constituyó el acto ini-
cialmente impugnado.

La diferencia de trato existente a la que se ha aludido con anterioridad respondía, tal y 
como señaló el TJUE en su Sentencia de 26 de enero de 2010, a las diferencias existentes 
entre los recursos que pueden imponerse contra un acto administrativo, según dichos recur-
sos se fundamenten en la incompatibilidad de éste con el Derecho de la UE o, por el contra-
rio, en la infracción de la Constitución por la ley nacional en aplicación de la cual se hubie-
se adoptado el acto. Y, dada esta situación, declaró el Tribunal de Luxemburgo en la citada 
Sentencia de 26 de enero de 2010 que resulta contrario al ordenamiento comunitario que 
una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en una infracción 
de dicho ordenamiento por parte de una ley nacional declarada mediante Sentencia del TJUE 
dictada con arreglo a lo establecido en el art. 258 del Tratado de la Unión únicamente pue-
da estimarse en el supuesto de que el demandante hubiese agotado previamente todas las 
vías de recurso internas destinadas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dicta-
do sobre la base de dicha ley. En cambio dicha regla no resultaría de aplicación a una recla-
mación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Cons-
titución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional que resultase competente.

El TJUE comenzó declarando que la acción de responsabilidad por vulneración grave 
del ordenamiento de la UE representa un principio inherente al sistema de los Tratados, exi-
giendo su aplicación la verificación cumulativa de la concurrencia de los siguientes requisi-
tos: que exista una violación de una norma de la UE que confiera derechos a los particula-
res; que dicha violación resulte suficientemente caracterizada; y que exista una relación de 
causalidad directa entre la violación y el daño, no pudiendo estimarse dicho nexo causal 
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roto por el hecho de que éste no hubiera agotado los recursos administrativos o judiciales 
frente a liquidaciones tributarias firmes.

Asimismo señaló el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que corresponde al Estado, en el 
marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad, entrar a reparar las consecuen-
cias del perjuicio causado, satisfaciendo la indemnización correspondiente con arreglo a 
las normas procedimentales internas. En efecto, incumbe al Estado, en el marco del Derecho 
nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, 
entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia 
de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que aquellos que se aplican 
a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia), no pudien-
do además articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difí-
cil obtener la indemnización (principio de efectividad), principios éstos a la luz de los cuales 
procedía examinar esta cuestión.

Ahora bien, dicha regulación nacional ha de respetar los requisitos exigidos a una re-
clamación fundada en el Derecho de la UE que no sean menos favorables que los apli-
cables a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia), no 
pudiendo articularse tales requisitos de manera que, en la práctica, sea imposible o exce-
sivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad). Queremos decir con 
ello que han de equipararse las reglas aplicables dentro del ordenamiento jurídico espa-
ñol a los recursos de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del ordena-
miento comunitario. 

En relación con el citado principio de equivalencia recordó el TJUE, siguiendo la línea ya 
iniciada en sus Sentencias de 15 de septiembre de 1998 (As. C-231/96, Edis), 1 de di-
ciembre de 1998 (As. C-326/96, Levez), 16 de mayo de 2000 (As. C-78/98, Preston y 
otros) y 19 de septiembre de 2006 (Ass. acumulados C-392/04 y C-422/04, i-21 Germany 
y Arcor), que el citado principio exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos, 
incluidos los plazos establecidos, se aplique indistintamente a los recursos basados en la vio-
lación del Derecho de la Unión, así como a aquellos basados en la infracción del Derecho 
interno. De este modo, de cara a comprobar si se respetó el principio de equivalencia en el 
presente caso habría que entrar a examinar si, habida cuenta de su objeto y de sus elemen-
tos esenciales, la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Transportes Ur-
banos (fundamentada en la infracción del Derecho de la Unión), así como aquella otra que 
dicha sociedad hubiese podido interponer basándose en una posible infracción de la Cons-
titución, podían considerarse similares.

A tal efecto precisó el TJUE en su Sentencia de 26 de enero de 2010 que ambas re-
clamaciones (la de responsabilidad patrimonial interpuesta por Transportes Urbanos, ba-
sada en la infracción del Derecho de la Unión Europea, y la que dicha sociedad habría 
podido interponer basándose en una posible infracción de la Constitución) tenían exacta-
mente el mismo objeto, a saber, la indemnización del daño sufrido por la persona lesio-
nada por un acto o una omisión del Estado, siendo la única diferencia existente que las 
infracciones jurídicas en las que se basaban habían sido declaradas, en un caso, por el 
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Tribunal de Justicia mediante una sentencia dictada con arreglo al art. 226 del Tratado 
de la UE y, en el otro, por una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. Sin embargo, 
esta última circunstancia no era bastante para el establecimiento de una distinción entre 
ambas reclamaciones a la luz del principio de equivalencia, motivo por el cual las dos ci-
tadas reclamaciones podían estimarse como similares en el sentido establecido por la juris-
prudencia comunitaria. 

Y, en base a ello, concluyó el Tribunal que el Derecho de la Unión se opone a la aplica-
ción de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsa-
bilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley na-
cional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo al art. 226 
del Tratado de la UE sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas 
las vías de recurso internas destinadas a impugnar la validez del acto administrativo lesi-
vo dictado sobre la base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una re-
clamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la 
Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente.

¿Qué criterios han de servir al juez nacional para determinar cuándo nos hallamos ante 
una violación suficientemente caracterizada? Con carácter general el TJUE viene estimando 
que una violación del Derecho Comunitario es manifiestamente caracterizada cuando ha per-
durado a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del in-
cumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del 
Tribunal de Justicia en la materia de las que resulte el carácter de infracción del comportamien-
to controvertido. En efecto, el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho 
Comunitario es suficientemente caracterizada es el de la inobservancia manifiesta y grave, 
por parte tanto de un Estado miembro como de una Institución Comunitaria, de los límites im-
puestos a su facultad de apreciación. Y, a este respecto, entre los elementos que el órgano ju-
risdiccional competente puede tener que considerar cabría aludir, entre otros, a los siguientes: 
el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada; la amplitud del margen de apre-
ciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales o comunitarias; el carácter 
intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado; el carácter ex-
cusable o inexcusable de un eventual error de Derecho; la circunstancia de que las actitudes 
adoptadas por una Institución comunitaria hayan podido contribuir a la omisión, la adopción o 
al mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales contrarias al Derecho Comunitario.

En todo caso nuestros órganos jurisdiccionales se hallan obligados a aplicar dicha doc-
trina, incluyendo entre los daños resarcibles los derivados de la aplicación de las disposi-
ciones generales nacionales vulneradoras del Derecho Comunitario. Piénsese que no cabe 
imponer en el presente caso un régimen jurídico más restrictivo que el mantenido por el De-
recho interno frente a las leyes inconstitucionales26.

26 Recuérdese que, hasta la fecha, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado fundamenta-
das en una infracción del Derecho de la Unión por una ley nacional estaban sometidas al requisito del agota-
miento previo de las vías de recurso contra el acto administrativo lesivo en aplicación de la referida ley, mientras 
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De este modo nuestro TS ha terminado por declarar aplicable, a través del principio de 
equivalencia, su doctrina sobre la responsabilidad del Estado legislador en los casos de vio-
lación de la Constitución a aquellos supuestos de responsabilidad del Estado legislador por 
vulneración del Derecho Comunitario, señalando al respecto que cabe aludir a la existen-
cia de una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe 
al Estado y el daño sufrido por el particular, sin que dicha relación causal llegue a romper-
se por el simple hecho de que el reclamante no hubiese agotado la totalidad de los recursos 
administrativos o judiciales existentes frente a la liquidación tributaria practicada. A su juicio 
procede la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la 
limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones 
percibidas, contrario a lo dispuesto en la normativa comunitaria en materia de IVA27.

Por otro lado, se ha de tener presente que los afectados por la normativa controverti-
da podrían ejercer la acción de responsabilidad incluso en ausencia de una sentencia pre-
via del Tribunal de Justicia en la que se declarase el incumplimiento. Y es que, tal y como 

que tales reclamaciones no estaban sujetas a tal requisito cuando el acto administrativo lesivo era el resultado de 
la aplicación de una norma contraria a la Constitución. Véase a este respecto ALONSO GARCÍA, M.ª C., «La 
necesaria reformulación de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado-legislador», El Cronista del Es-
tado Social y Democrático de Derecho, núm. 12, 2010, p. 57. 

27 Véanse a este respecto, entre otras, las Sentencias del Alto Tribunal de 14, 15 y 24 de enero de 2011 y de 
17 de septiembre, 25 de noviembre y de 7, 13, 16, 17 y 23 de diciembre de 2010. Dentro del ámbito del ITP-
yAJD declaró la Sentencia del TS de 2 de octubre de 2012 que la vulneración del Derecho de la UE declarada en 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 9 de julio de 2009 (As. C-397/07) al someter el art. 20 
del RDLeg. 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITPyAJD) a un derecho de aportación el capital des-
tinado a las actividades mercantiles ejercidas en territorio español por las sucursales o establecimientos permanen-
tes de sociedades establecidas en un Estado miembro que no aplica un derecho análogo es susceptible de ser con-
siderada como «suficientemente caracterizada», ya que la norma vulnerada por dicho precepto y por sus actos de 
aplicación (el art. 2.1 de la Directiva 69/335/CEE, relativa a los Impuestos indirectos que gravan la concentra-
ción de capitales) no resultaba oscura e imprecisa, sino clara y precisa, no surgiendo de ella margen alguno de 
apreciación para el legislador interno. Y, en el presente caso, la aplicación del principio de la restitutio in integrum 
o de la reparación integral del daño obliga, no solo al abono de la cantidad indebidamente satisfecha a las arcas 
públicas, sino también, en aras de respetar el principio de plena indemnidad, al abono de los intereses legales de-
rivados de la cantidad a devolver desde el día en que se efectuó la reclamación administrativa hasta la fecha de 
notificación de la sentencia. En definitiva, a través de esta última Sentencia de 2 de octubre de 2012 el Alto Tribu-
nal anuló el Acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial del Es-
tado legislador por infracción del Derecho Comunitario, declarando que, aunque los actos administrativos sean fir-
mes, ello no impide el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, y no sólo 
cuando tales actos hicieron aplicación de una ley luego declarada inconstitucional, sino también cuando aplicaron 
leyes que más tarde se declararon contrarias al Derecho Comunitario. Al respecto concluyó el TS que, si bien las 
STJUE de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 exigieron el agotamiento previo de las vías de recurso in-
ternas para la impugnación del acto, con posterioridad la STJUE de 26 de enero 2010 obligó a rectificar esa doc-
trina que entendió que la no impugnación de la aplicación de la norma contraria al Derecho Comunitario rompía 
el nexo causal exigido para la declaración de la responsabilidad patrimonial. Por tanto, igual que en el caso de la 
inconstitucionalidad de la ley aplicada por el acto lesivo, tampoco el aquietamiento del perjudicado con éste rom-
pe aquel nexo en base a la infracción del Derecho comunitario.
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precisase el TJUE en su Sentencia de 5 de marzo de 2005 (Ass. C-46/93 y C-48/93), la 
existencia de una sentencia anterior del Tribunal de Justicia en la que se declare el incumpli-
miento constituye un elemento sin duda alguna determinante, pero no indispensable para 
comprobar que se cumple dicho requisito. En consecuencia, la acción de responsabilidad 
patrimonial podrá ejercitarse aún en ausencia de una sentencia que declare la incompatibi-
lidad con el Derecho de la Unión de la normativa controvertida, siempre y cuando se cum-
plan el conjunto de requisitos exigidos al efecto. A tenor de lo manifestado por el TJUE en su 
Sentencia de 26 de enero de 2010, la reparación del daño causado por una infracción del 
Derecho de la Unión por un Estado miembro no queda subordinada al requisito de que una 
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de 
tal infracción. Se hace así posible el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial 
aún en los casos en los que no exista una sentencia del TJUE que declare la incompatibili-
dad con el Derecho de la Unión de la norma controvertida28.

Tal y como se señaló en el Auto de remisión al Tribunal, en el supuesto de que la entidad 
hubiese podido fundamentar su reclamación de responsabilidad patrimonial en una senten-
cia del Tribunal Constitucional que declarase la nulidad de la misma por infringir la Norma 
Fundamental, dicha reclamación habría sido estimada, con independencia de que la citada 
sociedad no hubiera solicitado la rectificación de las citadas autoliquidaciones con anterio-
ridad a que expirasen los plazos previstos al efecto para poder hacerlo. Y, en base a ello, 
afirmó el Tribunal que la única diferencia existente entre las dos reclamaciones mencionadas 
consistía en que las infracciones jurídicas en las que se basan habían sido declaradas, en 
un caso, por el Tribunal de Justicia mediante una sentencia dictada con arreglo al art. 226 
del Tratado de la Unión Europea y, en otro, por una sentencia del Tribunal Constitucional. De 
acuerdo con lo señalado en el Auto, «Al no constar en el auto de remisión otros elementos 
que permitan declarar la existencia de otras diferencias entre la reclamación de responsabili-
dad patrimonial del Estado efectivamente presentada por Transportes Urbanos y aquella que 
habría podido interponer sobre la base de una infracción de la Constitución declarada por 
el Tribunal Constitucional, no basta para establecer una distinción entre ambas reclamacio-
nes a la luz del principio de equivalencia».

Habiéndose declarado la vulneración del principio de equivalencia, concluyó el Tribunal 
que no resultaba necesario entrar a examinar la regla del agotamiento previo de las vías de 
recurso discutida en el litigio principal a la luz del principio de efectividad. Tal y como pre-
cisó el TJUE, «El objeto de las reclamaciones basadas en el incumplimiento del Derecho de 

28 Recuérdese que en el presente caso la entidad fundamentó su recurso expresamente en la Sentencia Comi-
sión vs España, en la cual el Tribunal de Justicia de Luxemburgo declaró la infracción de la antigua Sexta Directiva 
cometida por la Ley 37/1992. Como ya se ha indicado, la entidad interpuso reclamación ante el Consejo de Mi-
nistros por la vía de la responsabilidad patrimonial, dado que no resultaba posible el recurso a otra vía (por ejem-
plo, la solicitud de rectificación de autoliquidaciones), al haber transcurrido el plazo previsto en el ordenamiento in-
terno para su solicitud en el instante en el que se dictó la citada Sentencia Comisión vs. España. Como ya se ha 
puesto de manifiesto, la reclamación fue objeto de desestimación por el Consejo de Ministros sobre la base de no 
haberse solicitado la rectificación de sus autoliquidaciones con anterioridad a la interposición de la reclamación.
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la Unión y en la inconstitucionalidad es el mismo: la indemnización del daño y, en concreto, 
la devolución de lo ingresado con sus intereses (…) Según el Auto de remisión, si Transportes 
Urbanos hubiera podido fundamentar su reclamación de responsabilidad patrimonial en una 
sentencia del Tribunal Constitucional que declarara la nulidad de la misma ley por infringir la 
Constitución, esta reclamación habría sido estimada, con independencia de que dicha socie-
dad no hubiera solicitado la rectificación de dichas autoliquidaciones antes de que expiraran 
los plazos para hacerlo (…) Por tanto la única diferencia existente entre las dos reclamaciones 
mencionadas en el apartado 35 de la presente sentencia consiste en que las infracciones ju-
rídicas en las que se basan han sido declaradas, en un caso, por el Tribunal de Justicia me-
diante una sentencia dictada con arreglo al artículo 226 CE y, en otro, por una sentencia del 
Tribunal Constitucional».

A juicio del Tribunal el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de 
un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una Ley nacional declarada median-
te sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo al art. 226 del Tratado de la UE 
sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso in-
ternas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base 
de dicha Ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabi-
lidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma 
Ley declarada por el órgano jurisdiccional competente.

Refiriéndose al cumplimiento del principio de equivalencia, recuerda el Tribunal que la 
correcta aplicación del citado principio no obliga en ningún caso a extender el régimen in-
terno más favorable, sino que prohíbe discriminar aquellas reclamaciones fundamentadas en 
el Derecho de la UE en relación al trato o a los requisitos dispensados a una reclamación 
interna que pudiera considerarse similar en atención al objeto y a sus elementos esenciales, 
debiendo llevarse a cabo en consecuencia un análisis de comparabilidad. Y, a tal efecto, 
afirmó el TJUE que «Las reclamaciones de responsabilidad basadas en la inconstitucionali-
dad de una ley y aquellas que se fundamentan en la incompatibilidad con el Derecho de la 
UE tienen el mismo objeto, a saber, la indemnización del daño sufrido por una persona le-
sionada por un acto u omisión del Estado».

Para el TJUE el citado principio de equivalencia exige que el conjunto de normas aplica-
bles a los recursos, incluidos los plazos establecidos, se aplique indistintamente a los recur-
sos basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquellos basados en la infracción 
del Derecho interno. Ahora bien, dicho principio no puede ser interpretado en el sentido de 
que obliga a un Estado miembro a extender su régimen interno más favorable a todos los re-
cursos interpuestos en un ámbito determinado del Derecho29.

29 En palabras del Tribunal, «(…) Respecto de los elementos esenciales, cabe recordar que la regla del ago-
tamiento previo que se discute en el litigio principal lleva a cabo una distinción entre estas reclamaciones, en la 
medida en que exige que el demandante haya agotado previamente las vías de recurso contra el acto lesivo 
sólo cuando la reclamación de responsabilidad patrimonial se basa en la infracción del Derecho de la Unión por 
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Respecto de los llamados elementos esenciales, señaló el TJUE que, en contra de aquello 
que parece considerar nuestro TS, la reparación del daño por infracción del Derecho de la 
UE no se encuentra supeditada a que una Sentencia del Tribunal de Luxemburgo declare con 
carácter prejudicial la existencia de tal infracción. De este modo el TJUE parecía estar aludien-
do a la justificación facilitada por el TS acerca de los distintos efectos de una Sentencia del 
Tribunal Constitucional y de una Sentencia del TJUE. En cambio, nada dispuso el Tribunal de 
Luxemburgo acerca de la justificación invocada por el TS y referente a las diferentes conse-
cuencias procedimentales derivadas de la presunción de inconstitucionalidad, en un caso, y 
de la primacía del Derecho de la UE, en el otro, las cuales determinan que la regla del ago-
tamiento previo de todas las vías de recurso únicamente resulte proporcionada, a juicio del 
TS, tratándose de aquellas reclamaciones fundamentadas en el Derecho de la UE. El Tribunal 
de Luxemburgo se limitó a señalar que la única diferencia existente entre las dos reclamacio-
nes se concretaba en el hecho de que, en un caso, las infracciones jurídicas habían sido de-
claradas por el TJUE mediante una Sentencia dictada en el marco de un recurso por incumpli-
miento y, en el otro, por una Sentencia del TC. Y, a la luz de esta argumentación, concluyó el 
Tribunal de Luxemburgo que las reclamaciones eran similares, de manera que el principio de 
equivalencia se opone al otorgamiento de un trato diferenciado que imponga agotar la totali-
dad de los recursos no sólo en el caso de infracciones del Derecho de la UE, no siendo nece-
sario examinar esta diferencia de trato en relación con el principio de efectividad30.

la Ley nacional en aplicación de la cual se ha adoptado el mencionado acto (…) La reparación del daño causa-
do por una infracción del Derecho de la Unión por un Estado miembro, no está subordinada al requisito de que 
una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción 
(…) En el contexto particular que ha dado origen al litigio principal tal como se describe en el auto de remisión, 
la única diferencia existente entre las dos reclamaciones mencionadas en el apartado 35 de la presente Senten-
cia consiste en que las infracciones jurídicas en las que se basan han sido declaradas, en un caso, por el Tribu-
nal de Justicia mediante una sentencia dictada con arreglo al artículo 226 CE y, en otro, por una sentencia del 
Tribunal Constitucional. Ahora bien, esta única circunstancia, a falta de cualquier mención en el auto de remisión 
de otros elementos que permitan declarar la existencia de otras diferencias entre la reclamación de responsabili-
dad patrimonial del Estado efectivamente presentada por Transportes Urbanos y aquella que habría podido inter-
poner sobre la base de una infracción de la Constitución declarada por el Tribunal Constitucional, no basta para 
establecer una distinción entre ambas reclamaciones a la luz del principio de equivalencia. En tal situación, pro-
cede señalar que las dos reclamaciones antes mencionadas pueden considerarse similares, en el sentido de la ju-
risprudencia recordada en el apartado 35 de la presente Sentencia».

30 Acerca de esta cuestión relativa a las diferencias de efectos existentes entre las Sentencias del TC y del 
TJUE, y como ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad, se había encargado de precisar el Abogado Ge-
neral en sus conclusiones que en ambos casos la decisión tiene carácter retroactivo, añadiendo además que la 
nulidad de la ley inconstitucional no supone automáticamente la nulidad de los actos adoptados sobre la base 
de esa ley y que en ambos supuestos la aplicación del plazo de prescripción opera como un límite a una revi-
sión de la liquidación del tributo. Adicionalmente, y refiriéndose a la diferencia relativa a las consecuencias pro-
cedimentales de la presunción de constitucionalidad y del principio de primacía señaló el Abogado General que 
«Esta alegación se basa en que el justiciable puede poner más difícilmente en tela de juicio la inconstitucionali-
dad de una ley que su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, por lo que estaría justificado exigir 
sólo en el segundo caso el agotamiento previo de todos los recursos». No obstante el propio Abogado General 
procedió a rechazar dicho presupuesto al estimar que, en realidad, únicamente frente a la Administración resulta 
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De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal, «El Derecho de la Unión se opone a la 
aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una 
Ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo al ar-
tículo 226 CE (RCL 1999, 1205 ter) sólo puede estimarse si el demandante ha agotado pre-
viamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto adminis-
trativo lesivo dictado sobre la base de dicha Ley, mientras que tal regla no es de aplicación a 
una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de 
la Constitución por la misma Ley declarada por el órgano jurisdiccional competente».

En resumen, el TJUE recordó su doctrina fundamentada en los principios de equivalencia 
y efectividad, estimando que la jurisprudencia de nuestro TS resultaba contraria al Derecho 
Comunitario, al implicar el otorgamiento de un tratamiento distinto en los casos de vulnera-
ción del ordenamiento comunitario y en aquellos otros en los que se hubiese producido la 
declaración de inconstitucionalidad de una ley. Subrayó además el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo que su doctrina sobre la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador por vulneración del ordenamiento comunitario exige la concurrencia del requisito 
relativo a la existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho Comuni-
tario, de manera tal que únicamente concurriendo una infracción de dicha naturaleza podría 
llegar a producir sus efectos el principio de equivalencia. 

Por tanto, a falta de cualquier mención en el Auto de remisión de otros elementos que 
permitiesen declarar la existencia de otras diferencias entre la reclamación de responsabi-
lidad patrimonial del Estado efectivamente presentada por Transportes Urbanos y aquella 
que hubiera podido interponer sobre la base de una infracción de la Constitución declara-
da por el Tribunal Constitucional, esta única diferencia no resultaba suficiente para estable-

más fuerte la protección contra la ley incompatible con el Derecho de la UE que la protección contra la ley in-
constitucional. En su opinión, «tal diferencia no es tan importante como para justificar un trato diverso a las recla-
maciones de responsabilidad internas frente a las de la UE (…) La obligación de la Administración de inaplicar 
una norma contraria al Derecho de la UE frente a la obligación de la Administración de aplicar una norma mien-
tras no sea declarada inconstitucional no son realmente comparables. En el primer caso la Administración se en-
cuentra confrontada a dos voluntades opuestas que emanan de dos ordenamientos diferentes, aunque integrados 
y con presunciones de validez diferentes. Existe un conflicto entre Derecho interno y Derecho de la UE que es re-
suelto con base al principio de primacía. En el segundo caso la Administración actúa en el marco de su orden 
constitucional interno, el cual establece una separación de poderes que implica que el legislador tiene una auto-
ridad superior a la Administración para interpretar la Constitución». Por último, refiriéndose al alcance del princi-
pio de efectividad, estimó el Abogado General que «La exigencia de agotar los recursos internos no vulnera di-
cho principio, ya que mediante la impugnación en plazo del acto administrativo el interesado habría podido 
obtener la reparación de la totalidad del perjuicio alegado. Por otra parte se desprende claramente de la juris-
prudencia anterior del TJUE que un plazo de prescripción de cuatro años es razonable y compatible, en aras de 
la seguridad jurídica, con el principio de efectividad». Por otra parte el TS, mediante Sentencia de 17 de di-
ciembre de 2010, reconoció el derecho del sujeto pasivo a ser indemnizado por el Estado (se trataba en el 
presente caso de la vulneración por parte de nuestro ordenamiento interno de lo dispuesto en la antigua Directiva 
77/388/CEE en relación con la regla de prorrata), a pesar de que aquél no agotase los recursos administrati-
vos o judiciales frente a la liquidación tributaria practicada.
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cer una distinción entre ambas reclamaciones a la luz del principio de equivalencia, existien-
do en consecuencia derecho a obtener la indemnización solicitada, a pesar de que se trate 
de una vulneración del ordenamiento comunitario y no de la Constitución. Tuvo lugar así una 
equiparación de los efectos derivados de la violación del ordenamiento comunitario a aque-
llos otros que se originan cuando ha resultado vulnerada la Norma Fundamental31.

Por otra parte, y como ya se ha señalado, la existencia de una sentencia condenatoria 
de la infracción del ordenamiento comunitario no constituye un requisito indispensable para 
que nazca la responsabilidad patrimonial del Estado por dicha infracción. De acuerdo con 
lo manifestado por el TJUE a través, entre otras, de su Sentencia de 5 de marzo de 2005 
(As. C-46/93, Brasserie du pêcheur), los particulares afectados por un acto normativo con-
trario al Derecho de la Unión tienen derecho a una indemnización por los daños causados 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: la norma jurídica vulnerada debe tener por 
objeto conferir derechos a los particulares; la violación debe estar suficientemente caracte-
riza; y debe existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obliga-
ción que incumbe al Estado y el daño sufrido por quienes hayan sido perjudicados32.

III.  LA ESPECIAL TRASCENDENCIA Y LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA STJUE 
DE 26 DE ENERO DE 2010

Sin lugar a dudas la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010 introdujo un cambio 
significativo en relación con lo declarado por el TS en el Auto que había dado lugar a la 
Sentencia del TJUE. Téngase presente, por ejemplo, que en su Sentencia de 29 de enero de 
2004 había rechazado el Alto Tribunal una exigencia de responsabilidad patrimonial del 
Estado en relación con las limitaciones a la deducción del IVA soportado con anterioridad 
al inicio de las operaciones, existentes en el período anterior a la Ley 14/2000 y que, a la 
luz de lo declarado en la Sentencia de 21 de marzo de 2000 (Asunto Gabralfrisa), resulta-
ban incompatibles con el derecho a la deducción inmediata33.

31 A esta circunstancia se había referido ya con anterioridad el TS en su Sentencia de 11 de septiembre de 
2009, en virtud de la cual se declaró la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo de liquidación tributaria 
dictado con base en una norma expulsada del ordenamiento jurídico por resultar contraria al acervo comunitario.

32 Acerca de la necesaria concurrencia de este conjunto de requisitos pueden consultarse, además, las Senten-
cias del TJUE de 12 de diciembre de 2006 (As. C-446/04, FII Group Litigation) y de 7 de septiembre de 2006.

33 Concretamente en dicho pronunciamiento se argumentaba, de una parte, que la contradicción entre la le-
gislación interna y la europea resulta directamente invocable ante los jueces y Tribunales internos que, además, 
pueden por su propia autoridad inaplicar las normas internas con rango de ley, de manera que en este ámbito 
existe una auténtica acción a disposición del particular. Y, de otro lado, se señalaba que la infracción del orde-
namiento comunitario había sido apreciada por una sentencia prejudicial, que no acarrea la desaparición ex 
tunc de la norma del ordenamiento jurídico, al contrario de lo que sucede con una sentencia de inconstitucionali-
dad. Se clarifica así que la posibilidad de solicitar el planteamiento de cuestión prejudicial y de inaplicar las le-
yes internas incompatibles con el ordenamiento comunitario no justifica diferencia alguna, tanto si la infracción re-
sulta de una sentencia que declara el incumplimiento como si procede de una sentencia prejudicial.
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En efecto, la interpretación adoptada por el TJUE en su Sentencia de 26 de enero de 
2010 difirió notablemente de aquello que venía estimando nuestra jurisprudencia interna, la 
cual, como hemos tenido ocasión de analizar, venía exigiendo el agotamiento de las vías 
de recurso administrativas y judiciales internas contra el acto lesivo como requisito necesa-
rio para poder acceder a una reclamación de responsabilidad patrimonial basada en la in-
fracción del Derecho Comunitario y de conformidad con la cual, tratándose en este caso de 
unas autoliquidaciones del IVA que habían adquirido firmeza al no haber sido rectificadas 
en el plazo correspondiente, no sería posible exigir responsabilidad patrimonial al Estado le-
gislador por infracción de la norma comunitaria.

A juicio del Tribunal de Luxemburgo la primacía del Derecho Comunitario y su aplicación 
directa por las autoridades competentes no es suficiente para negar la procedencia de una 
reparación por los daños causados por el Estado que hubiese incumplido las obligaciones 
derivadas de la Directiva del IVA. Y, a resultas de lo anterior, y sobre la base del necesario 
respeto que ha de tener lugar al principio de equivalencia (que exige que el conjunto de nor-
mas aplicables a los recursos se aplique indistintamente a aquellos basados en la violación 
del Derecho de la Unión y a los fundamentados en la infracción del Derecho interno), conclu-
yó el TJUE que el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado 
miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ba-
sada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante Sentencia 
del Tribunal de Justicia de Luxemburgo únicamente pueda estimarse si el demandante ha ago-
tado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto 
administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, no siendo dicha regla de aplicación 
a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción 
de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente34.

La STJUE de 26 de enero de 2010 posibilitó el acceso al recurso de responsabilidad 
patrimonial del Estado en aquellos supuestos de aplicación de una prorrata de deducción 
del IVA que infringe las disposiciones de la Directiva de régimen común de este Impues-
to. Los sujetos tienen derecho a la indemnización correspondiente, valorada en la cantidad 
del Impuesto ingresado indebidamente más los intereses de demora35, siempre y cuando se 

34 Recuérdese que, como ya se ha analizado, con anterioridad el TJUE, a través de su Sentencia de 12 de fe-
brero de 2008, se había separado de la línea interpretativa adoptada por nuestro Tribunal Supremo, establecien-
do la eficacia retroactiva de las sentencias que resuelven una cuestión prejudicial y precisando además que la re-
visión de actos firmes a la luz de una sentencia prejudicial posterior no puede condicionarse al hecho de que el 
particular haya solicitado el planteamiento de cuestión prejudicial o haya invocado el incumplimiento del ordena-
miento comunitario. Acerca del alcance de este pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo véase FALCÓN Y 
TELLA, R., «La sentencia Kempter, de 12 de febrero 2008, y sus consecuencias en materia de revisión de actos fir-
mes y de responsabilidad patrimonial del Estado», Quincena Fiscal, núm. 15-16, 2008, p. 12.

35 La indemnización comprenderá, por tanto, el importe del exceso ingresado más sus correspondientes inte-
reses de demora a contar desde el día en que se presentó la reclamación hasta el día de la sentencia, en tanto 
en cuanto el principio general en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial es el de la restitutio 
in integrum, teniendo en cuenta que la cantidad se reconoce en concepto de responsabilidad patrimonial y no 
como devolución de ingresos indebidos.
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cumplan los siguientes requisitos: que la norma comunitaria violada tenga por objeto confe-
rirles derechos; que la violación de dicha norma esté suficientemente caracterizada; y que 
exista una relación de causalidad entre tal violación y el perjuicio sufrido por el particular. 
Y ello en aras de garantizar una correcta aplicación del principio de equivalencia, de con-
formidad con el cual, tratándose de aquellas reclamaciones fundamentadas en el Derecho 
Comunitario, no pueden existir limitaciones que no se aplican en las reclamaciones basadas 
en el Derecho interno. Dicho pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo supuso, por tanto, 
un importante avance en la protección de los derechos de los contribuyentes, al consentir su 
acceso a una indemnización por el daño causado por el Estado legislador.

Ciertamente, en aras de salvaguardar la aplicación del principio de efectividad, la inter-
pretación adoptada no podía ser otra, ya que en caso contrario resultaría excesivamente di-
fícil o prácticamente imposible obtener la correspondiente reparación. Y, al amparo de esta 
interpretación adoptada por el TJUE, el Tribunal Supremo debería pronunciarse acerca de la 
responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del incumplimiento del Derecho 
Comunitario sin necesidad de que el contribuyente hubiese agotado la vía interna para acu-
dir al mencionado recurso.

La reparación del daño causado por una infracción del Derecho de la Unión por un Es-
tado miembro no está subordinada al requisito de que una sentencia dictada por el Tribunal 
de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción. Resulta posible el 
ejercicio de la acción de responsabilidad aun cuando no se haya declarado por sentencia 
la ilegalidad comunitaria de la medida legislativa controvertida. En efecto, cabe la posibili-
dad de proceder a la reclamación del perjuicio patrimonial por impuestos satisfechos inclu-
so en períodos prescritos, se haya o no recurrido en vía administrativa, aun cuando no haya 
mediado una sentencia del TJUE y cualesquiera que sea el origen legislativo, administrativo 
o jurisdiccional de la norma infractora. 

Por otra parte, la trascendencia de la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010 obje-
to de nuestro análisis no se limitó a la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que el prin-
cipio de equivalencia se aplica en todo tipo de recursos, reclamaciones y procedimientos de 
revisión36. Si bien se trata de una cuestión que no se había planteado en relación con pro-
videncias de apremio relativas a liquidaciones dictadas con infracción del ordenamiento co-
munitario, en aquellos casos en los que dichas providencias resultasen ser anteriores a una 
sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que pusiesen de manifiesto la infracción pero que no 

36 Así, por ejemplo, en relación con la revisión de las providencias de apremio dictadas con anterioridad a 
una declaración de inconstitucionalidad de un tributo pero que estuviesen pendientes de recurso, señaló el TS en 
sus Sentencias de 2 de febrero de 2007 y de 9 de abril de 2008 (dictadas en relación con el recurso cameral 
permanente), así como de 30 de octubre de 2009 (dictada en relación con un determinado impuesto balear de-
clarado inconstitucional por la STC 289/2000) que no cabía extender a dichas providencias la nulidad de la li-
quidación. En cambio, habiéndose dictado la liquidación apremiada sobre la base de una norma reglamentaria 
declarada ilegal, estimó el Alto Tribunal en sus Sentencias de 1 de junio de 1991, 9 de diciembre de 1996 y 
18 de junio de 1998 que el vicio de nulidad se extendía a la providencia, admitiéndose la oposición al apre-
mio en relación con liquidaciones practicadas en virtud del Real Decreto 412/82, declarado nulo.
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hubiesen adquirido firmeza, parecía razonable pensar que el principio de equivalencia obli-
garía a anular tales providencias. Téngase presente que, si se anulan los actos tendentes a 
la ejecución de una liquidación basada en un reglamento ilegal y que estuviesen pendientes 
de recurso, a pesar de que la liquidación hubiese devenido firme y la providencia resultase 
ser anterior a la declaración de la ilegalidad siempre que la providencia no hubiese adqui-
rido firmeza, parece claro que el necesario respeto al citado principio de equivalencia obli-
ga a aplicar el mismo criterio cuando en lugar de un supuesto de ilegalidad reglamentaria 
nos hallamos ante un supuesto de infracción del ordenamiento de la Unión. Y, dada esta si-
tuación, el único supuesto en el que no resultaría posible revisar las providencias de apremio 
pendientes de recurso sería el de inconstitucionalidad del tributo, con la consiguiente nulidad 
sobrevenida de la liquidación, lo que carece de toda razón de ser. 

En definitiva, resulta contrario al Derecho Comunitario limitar la responsabilidad patrimo-
nial del Estado español al hecho de que el ciudadano agote todas las vías internas de im-
pugnación de la validez de la norma. Resulta contrario al ordenamiento comunitario exigir 
que la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado basada en una infracción de 
dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante Sentencia del Tribunal de Luxembur-
go sólo pueda estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso 
internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base 
de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabili-
dad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma 
ley declarada por el órgano judicial competente. Y no resulta necesario haber agotado la 
vía ordinaria de recurso para poder interponer una reclamación por responsabilidad patri-
monial fundamentada en la incompatibilidad de una norma nacional que haya sido declara-
da contraria al Derecho Comunitario.

Desde nuestro punto de vista la STJUE de 26 de enero de 2010 amplió de manera con-
siderable las posibilidades de los obligados tributarios de recuperar aquellos tributos que 
han sido indebidamente satisfechos como consecuencia de un incumplimiento del ordena-
miento de la UE, ya que las reclamaciones podrían ir referidas a ejercicios prescritos (tal y 
como sucedió en el concreto supuesto analizado por el Tribunal), o bien a supuestos en los 
que exista una liquidación firme, en vía administrativa o judicial. Y ello en tanto en cuanto el 
citado pronunciamiento equiparó el cauce de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
del Estado legislador por vulneración del Derecho de la Unión al correspondiente por vulne-
ración de la Constitución, de manera que los afectados por un acto basado en una norma 
contraria al Derecho de la Unión podrán deducir responsabilidad patrimonial por este vía, 
aún sin haber recurrido el acto lesivo37.

A este respecto, esto es, acerca de la posibilidad de acudir a la nulidad de pleno de-
recho cuando la liquidación, aun siendo firme, se fundamenta en una norma interna decla-

37 Piénsese, además, en las importantes consecuencias económicas susceptibles de llegar a derivarse del cita-
do pronunciamiento, dado el elevado número de supuestos en materia tributaria declarados por el Tribunal en in-
fracción del Derecho de la Unión, hallándose además otros tantos recursos de infracción pendientes de resolución.
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rada nula por vulnerar de forma clara el ordenamiento de la UE, se refirió el TS en su Sen-
tencia de 11 de septiembre de 2009, a la que ya hemos tenido ocasión de referirnos, así 
como en su Sentencia de 17 de diciembre de 2010. Este último pronunciamiento analizaba 
los efectos que planteó dentro de nuestro ordenamiento interno una Sentencia del TJUE como 
la de 6 de octubre de 2005 que, como ya hemos señalado en varias ocasiones a lo largo 
de la presente obra, declaró contraria al Derecho Comunitario el régimen de deducción del 
IVA establecido en nuestra Ley 37/1992 para el caso en que se hubieran recibido subven-
ciones con las que se hubiesen adquirido bienes utilizados en el proceso productivo. De la 
declaración de incumplimiento se derivaba que la norma debía prever la aplicación de una 
deducción mayor que aquella que permitía el tenor literal de nuestra norma interna. Y, a pe-
sar de que la redacción de nuestro legislador fue objeto de modificación, ello no eliminaba 
el conjunto de actos administrativos de aplicación de la Ley del IVA según la redacción esti-
mada contraria. 

A juicio de la parte recurrente se había producido un perjuicio patrimonial por la acción 
del legislador, al transponerse de manera incorrecta la norma comunitaria, solicitándose a 
tal efecto al Consejo de Ministros el reconocimiento previo que correspondía al procedi-
miento elegido. A juicio del Consejo de Ministros, sin embargo, no concurrían los presu-
puestos de hecho necesarios para el reconocimiento del derecho al resarcimiento, argu-
mentándose por ejemplo la inexistencia de relación de causalidad, ya que el solicitante no 
había agotado el conjunto de las vías jurídicas de las que disponía, habiendo convertido 
además en firme la liquidación la falta de recurso judicial por su parte. Dada esta situación 
analizó el TS a través de dicho pronunciamiento si el daño que se produce con motivo de 
dicha incorrecta transposición de la normativa comunitaria en materia de IVA es merecedor 
de resarcimiento a través de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 

Como ya sabemos, el Alto Tribunal viene exigiendo a este respecto, de cara al reconoci-
miento del derecho al resarcimiento, la concurrencia de los siguientes requisitos. En primer lu-
gar, que el resultado prescrito por la Directiva implique la atribución de derechos a favor de 
los particulares. En segundo término, que el contenido de dichos derechos pueda ser identi-
ficado basándose en las disposiciones de la Directiva. Y, por último, que exista una relación 
de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe el Estado y el daño su-
frido por las personas afectadas. 

Adviértase de entrada que lo esencial aquí no es proceder a la realización del orde-
namiento interno a través del cumplimiento del procedimiento previsto para hacer al Esta-
do responsable. El fin último perseguido es dar cumplimiento efectivo al Derecho Comunita-
rio, empleándose en el presente caso como instrumento jurídico a tal efecto el instituto de la 
responsabilidad patrimonial del Estado como vía que permita instrumentar las obligaciones 
que emanan de la armonización comunitaria. Ha de tratar de alcanzarse una solución a tra-
vés de la cual se minimicen las distorsiones temporales que puedan llegar a producirse en el 
principio de neutralidad. Y ello resulta posible de cumplir a través de la institución de la res-
ponsabilidad patrimonial, que permite la restitución de la situación en cuestión a aquello que 
sería jurídicamente deseable.
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Pues bien, habiéndose discutido en el presente caso por el Abogado del Estado la rela-
ción de causalidad existente entre la actuación del legislador y el daño causado (al haber 
desistido el recurrente del recurso judicial quedando el asunto firme en la vía administrativa 
antes de la aparición de la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005)38, el TS se inclinó 
por reconocer que la indemnización debía dar lugar a una restitutio in integrum, debiendo 
incluir en consecuencia la devolución de lo indebidamente pagado, así como los intereses 
legales de demora desde la fecha de la reclamación administrativa hasta la fecha de la noti-
ficación de la sentencia39.

De este modo el Alto Tribunal, reiterando el criterio adoptado, entre otras, en sus Senten-
cias de 17 de septiembre de 2010, que posteriormente serán analizadas, y a través de las 
cuales se resolvían supuestos similares, procedió a anular el acuerdo del Consejo de Minis-
tros basado en el hecho de que no se habían agotado todos los recursos internos, declarán-
dose la responsabilidad patrimonial del Estado y reconociéndose el derecho de la entidad 
mercantil a ser indemnizada en la cantidad indebidamente ingresada como consecuencia 
del efecto de las subvenciones en la prorrata, así como los intereses legales correspondien-
tes. La declaración de incompatibilidad de nuestra normativa interna en materia de IVA ha 
de permitir la revisión del conjunto de actos dictados al amparo de la norma denunciada. 
No obstante, en el supuesto de que se optase por la solicitud de responsabilidad directa, la 
aplicación de la doctrina del TS a la que se ha aludido con anterioridad habría de conducir 
al Consejo de Ministros a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado. 

Por su parte la Audiencia Nacional (AN), mediante Sentencia de 31 de enero de 2011, 
relativa a la calificación a efectos del IVA de las aportaciones financieras realizadas por las 
Administraciones Públicas en favor de un consorcio regional de transportes, afirmó que no 
pueden considerarse como subvenciones vinculadas directamente al precio las aportaciones 
financieras realizadas por las Administraciones Públicas a favor de un consorcio regional de 
transportes, el cual, según la AN, y adoptando un criterio cuanto menos discutible, adquie-
re la consideración de «ente meramente instrumental que no puede prestar servicios». Dichas 
afirmaciones se realizaron en relación con el Consorcio Regional de Transportes Públicos Re-
gulares de la Comunidad de Madrid, cuyo sistema de financiación fue modificado a partir 
del ejercicio 2003, sin que ello afecte al IVA. 

38 Así se encargó además de reconocerlo el TS en su día a través de su Sentencia de 29 de enero de 
2004, si bien dicha jurisprudencia resultaría posteriormente rectificada en base a lo declarado por el propio Tri-
bunal de Justicia de Luxemburgo en el sentido de que no puede quedar supeditada la indemnización al agota-
miento de todas las vías de recurso previas. 

39 En relación con una cuestión similar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, mediante Sentencia de 
30 de diciembre de 2010, reconoció la posibilidad de revisar liquidaciones de IVA firmes, incluso por consenti-
miento del sujeto pasivo al no recurrir, en aquellos casos en los que quedase meridianamente claro, a través de 
la jurisprudencia comunitaria, la falta de adecuación de la normativa aplicada a la liquidación tributaria al Dere-
cho Comunitario. A tenor de lo manifestado en el citado pronunciamiento la vía de la responsabilidad patrimo-
nial del Estado legislador ha de constituir sólo una vía residual o de cierre del sistema, siempre y cuando el Tribu-
nal de Justicia de Luxemburgo no entre a limitar los efectos derivados de su decisión, otorgándole efectos ex nunc 
en lugar de ex tunc. 
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A juicio de la AN el citado Consorcio constituye un ente meramente instrumental que no 
puede prestar servicios, no existiendo vinculación en el concreto supuesto analizado entre la 
subvención recibida y la concreta realización de la actividad de transporte, al tratarse de 
transferencias presupuestarias destinadas a cubrir necesidades de financiación o gastos de 
explotación40, siendo en consecuencia improcedente la integración en la base imponible. Y 
ello con independencia de que, como se ha señalado, se tratase de un ente meramente ins-
trumental en la prestación de los servicios de transporte.

No obstante, con anterioridad la Dirección General de Tributos (DGT), a través, en-
tre otras, de su Resolución de 14 de noviembre de 2005, relativa igualmente a la cuestión 
de si se hace necesario acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuan-
do hay una liquidación firme, y emitida al hilo de la incidencia en el derecho a la deduc-
ción en el IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operacio-
nes a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 
2005, había declarado que no resulta posible la devolución de los ingresos indebidos por 
aplicación del art. 221.3 de la LGT en aquellos casos en los que, no estando previsto el de-
recho, la liquidación administrativa (provisional o definitiva) ha devenido firme. Ahora bien, 
ese mismo precepto sí que permite que, en caso de liquidaciones firmes, se acuda a la vía 
de la nulidad de pleno derecho, de la revocación, de la rectificación de errores o del recur-
so extraordinario de revisión. Lo que sucede es que dichas posibilidades, en la medida en 
que se encuentran referidas a medios especiales de revisión, quedan sometidas a importan-
tes requisitos que son objeto de interpretación estricta, Adicionalmente, tratándose de aque-
llos supuestos de revocación su tramitación queda condicionada, además, a la voluntad de 
la Administración. Como seguramente se recordará, dicha Resolución de la DGT fue acom-
pañada de la Instrucción 10/2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, de 30 de noviembre, relativa igualmente a la incidencia en el dere-
cho a la deducción en el IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de 
las operaciones como consecuencia de la STJUE de 6 de octubre de 200541.

40 Se ha de precisar a este respecto que el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de la Co-
munidad de Madrid modificó su sistema de financiación a partir del ejercicio 2003.

41 Por su parte la Comisión Europea, en relación con el citado supuesto, estimó que la otra vía que quedaba 
abierta a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo manifestado por la DGT en su Resolución 2/2005, pu-
dieran obtener la devolución de los ingresos indebidos por haber dictado la Administración un acto administrati-
vo que hubiese devenido firme sería, precisamente, la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la ac-
tuación del Estado legislador. Y, a tal efecto, manifestó la Comisión en su Dictamen de diciembre de 2006 lo 
siguiente: «(…) Mientras que la Resolución de la Dirección General de Tributos se refiere expresamente a la devo-
lución de ingresos indebidos, interpretando la Ley General Tributaria para definir en qué supuestos procede o no 
procede dicha devolución, la resolución no se refiere en absoluto a la posible responsabilidad patrimonial del Es-
tado. De la falta de mención expresa a la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado en este 
supuesto no parece posible colegir, ni a la vista del contexto de la Resolución de la DGT ni a la vista de las com-
petencias que esa parte del Ministerio de Economía y Hacienda tiene atribuidas que se haya infringido la juris-
prudencia del TJCE sobre la materia. En efecto, de acuerdo con dicha jurisprudencia (basada en el art. 288 del 
Tratado CE que se refiere a la responsabilidad de la Comunidad) —véase, por ejemplo, la Sentencia en el Aun-
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A través de la citada Resolución de 14 de noviembre de 2005 la DGT llevó a cabo 
un importante esfuerzo orientado a cumplir con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo, esforzándose en adaptarse a la doctrina comunitaria. Dicha actitud contrastó 
por aquel entonces con la adoptada por nuestro legislador interno, cuya falta de predisposi-
ción posibilitó que perviviesen disposiciones legales contrarias al Derecho Comunitario, im-
poniéndose así a los contribuyentes un deber de diligencia excesivo. 

La adaptación de nuestro Derecho interno a la doctrina del TJUE de 6 de octubre de 
2005 no se llevó a cabo hasta la promulgación de la Ley 3/2006, de 29 de marzo, por 
la que se modificó la Ley 37/1992 al objeto de adecuar la aplicación de la regla de 
prorrata a la antigua Sexta Directiva, procediéndose en virtud de ella a dar nueva redac-
ción parcial a los arts. 102, 104 y 106, e, igualmente, a los arts. 20.Dos, 112.Dos y 
123.Uno A) y C), de la LIVA. No obstante con anterioridad la DGT, a través de la citada 
Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, tras recordar que en la STJUE de 6 de octubre 
de 2005 quedó puesto de manifiesto que no se aplica la posibilidad excepcional de limi-
tar sus efectos en el tiempo, señaló que en aquellos supuestos en los que se hubiere dicta-
do una liquidación administrativa provisional o definitiva y ésta hubiese devenido firme no 
podía procederse a la devolución de ingresos indebidos por aplicación del art. 221.3 de 
la LGT42.

Dada esta situación los contribuyentes, al margen de la posibilidad con la que cuentan 
de instar la revocación, optaron por obtener la satisfacción de sus legítimas pretensiones me-
diante la interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la actuación 
del Estado Legislador. Y ello sobre la base de estimar que resulta factible el ejercicio de la 
acción de responsabilidad patrimonial derivada de un acto legislativo que haya sido decla-
rado inconstitucional, incluso en el supuesto de que el proceso estuviese ya fenecido ya que 
la eficacia de la cosa juzgada no es obstáculo para el ejercicio de dicha acción, que en el 
presente caso pudo haberse ejercido en el plazo de un año a contar de la publicación de 
la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005.

to C-46/93, Brasserie du Pëcheur SA contra Alemania (1996)— un Estado miembro estará obligado a reparar 
el daño causado por su incumplimiento del Derecho Comunitario cuando se den determinadas circunstancias». 
De este modo la Comisión dejó a salvo la cuestión relativa a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador 
si se cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia comunitaria. Y ello a pesar de lo manifestado a este res-
pecto por nuestro TS en el sentido de que la reclamación por responsabilidad patrimonial es ajena a dichos ac-
tos de reclamación de ingresos indebidos o de acciones encaminadas a obtener la nulidad de la liquidación o 
la devolución de ingresos indebidos por parte de la Administración que ha percibido la cantidad ingresada, refi-
riéndose por el contrario a la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal 
en el ejercicio de la potestad legislativa, habiéndose reconocido además por el Tribunal de Justicia de Luxembur-
go la posibilidad de que el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos.

42 Lo cierto es, sin embargo, que en el citado precepto de la Ley 58/2003 se señala que en estos supuestos 
en los que un ingreso indebido haya adquirido firmeza sí resulta posible solicitar la devolución del mismo a tra-
vés de una serie de cauces citados en el referido precepto, a saber, los procedimientos especiales de revisión es-
tablecidos en los párrafos a), c) y d) del art. 216 o mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el 
art. 244 de la Ley.
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En nuestra opinión la desaparición sobrevenida del soporte legal que legitimase la obli-
gación de pago de un tributo por declaración de inconstitucionalidad de la Ley que así lo 
dispusiese ha de implicar el deber de restituir a los ciudadanos. Téngase presente que el 
pago de un tributo al amparo de una norma posteriormente declarada contraria a la Consti-
tución convierte a los actos de aplicación en actos nulos de pleno derecho, incluso aunque 
los mismos sean firmes, ya sea por no haber sido impugnados en tiempo y forma o por ha-
berlo sido, a pesar de haber recaído ya una resolución firme. En dichos supuestos cabrá 
acudir a procedimientos especiales de revisión tales como la revisión de actos nulos de ple-
no derecho o la revocación por infracción manifiesta de la ley o por aparición de circunstan-
cias sobrevenidas, y, en todo caso, a la acción de responsabilidad patrimonial del Estado.

En todo caso, y volviendo al objeto de nuestro estudio, la Sentencia del TJUE de 26 de 
enero de 2010 se limitó únicamente a dispensar del cumplimiento de un requisito (el agota-
miento del conjunto de los recursos) establecido por la jurisprudencia interna con base en la 
aplicación de la regla de equivalencia. De cara al reconocimiento de la responsabilidad, 
así como para la obtención de la indemnización (la cual habrá de cuantificarse por el im-
porte del daño, no teniendo que coincidir necesariamente con la deuda tributaria ingresada 
o con aquella que no fue devuelta), será preciso, además, que la violación sea suficiente-
mente grave. Dado que el TJUE se limita en el citado pronunciamiento a facilitar una serie de 
criterios o de orientaciones similares, serán los tribunales nacionales los que decidan, sobre 
la base de la existencia de un cierto margen de discrecionalidad. 

Téngase presente además que, tal y como se establece en el art. 142.5 de la Ley 
30/1992 (cuyo Título X forma parte del Derecho positivo sobre la responsabilidad patrimo-
nial de los poderes públicos), habrá de interponerse la acción de responsabilidad en el pla-
zo de un año a contar desde la producción del hecho que hubiese motivado el pago de la 
indemnización (como regla general, desde la publicación de la Sentencia del TJUE). En este 
sentido puede afirmarse que las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica 
quedan suficientemente satisfechas mediante la fijación de un plazo no discriminatorio para 
el ejercicio de una acción de responsabilidad como la establecida en el citado art. 142.5 
de la Ley 30/1992 a cuyo tenor, como se ha indicado, el plazo de prescripción aplica-
ble en atención a los consabidos principios de equivalencia y de efectividad es de un año 
a contar desde la fecha del pronunciamiento de la sentencia definitiva o, en su caso, desde 
que se hubiese producido el hecho o el acto que motivase la indemnización o a través del 
cual se hubiese manifestado su efecto lesivo43.

Por lo que interesa al objeto de nuestro análisis, dicho plazo habrá de computarse desde 
la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es 
la que determina el nacimiento de la acción para reclamar, al margen de que en el instante 
en el que se hubiese dictado aquélla hubiera transcurrido el plazo de prescripción a contar 

43 Recuérdese además que el Derecho Comunitario no exige, contrariamente a lo que sucede con la jurispru-
dencia del TS, que el plazo de prescripción de que se trate comience a contar a partir de la fecha de publica-
ción de la sentencia que declara la inconstitucionalidad o la incompatibilidad con el Derecho Comunitario. 
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desde la fecha del ingreso para la obtención de la devolución de ingresos indebidos. Y, tan-
to la exigencia de equivalencia como la de efectividad se utiliza igualmente en otros proce-
dimientos o recursos distintos de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Así su-
cede, por ejemplo, con el procedimiento de devolución de ingresos tributarios indebidos, si 
bien en el presente caso habrá que tener en cuenta las peculiaridades naturales y el objeto 
de cada procedimiento44.

Ciertamente este reconocimiento de responsabilidad del Estado-legislador por la viola-
ción del Derecho Comunitario ya se había producido con anterioridad a través de diversos 
pronunciamientos judiciales emitidos por órganos judiciales de nuestro país. Así, por ejem-
plo, señaló el TSJ de La Rioja en su Sentencia de 22 de noviembre de 2007, tras reconocer 
la citada responsabilidad, que las consecuencias derivadas de la vulneración del Derecho 
Comunitario no han de resultar inferiores a las procedentes del incumplimiento de la Cons-
titución, estimando que lo contrario supondría una interpretación restrictiva de la aplicación 
de las normas comunitarias45.

Adviértase que la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010 otorgó a los obligados 
tributarios la posibilidad de acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial frente a aque-
llos pronunciamientos emitidos por el citado Tribunal que hubiesen declarado la incompati-
bilidad de la norma española con el Derecho Comunitario. Tuvo lugar así una extensión de 
la protección del Derecho de la Unión a aquellos ciudadanos de la Unión Europea que no 
hubiesen recurrido el acto de liquidación de los impuestos abonados. El TJUE, a través de 
la interpretación adoptada del principio de equivalencia, se opone a los obstáculos que el 
Tribunal Supremo venía estableciendo a la hora de estimar reclamaciones por responsabili-
dad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de infracciones del Derecho de 
la Unión.

La aplicación del principio de equivalencia por parte del Tribunal de Justicia de Luxem-
burgo permite ampliar los supuestos en los que los contribuyentes de la Unión Europea po-
drán ejercer la acción de responsabilidad patrimonial en España por violaciones del Dere-
cho de la Unión. La reclamación patrimonial referida, que puede ejercitarse por ejercicios 
prescritos, no queda condicionada al previo recurso en vía administrativa del acto de liqui-
dación ni a la existencia de una sentencia que haya declarado la incompatibilidad con el 

44 Véase a este respecto FALCÓN Y TELLA, R. («La responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del 
ordenamiento comunitario: la STJCE de 26 de enero de 2010 (Asunto Transportes Urbanos) y sus consecuen-
cias», Quincena Fiscal, núm. 4, 2010, pág, 9), quien considera incluso que lo declarado por el TJUE en la cita-
da Sentencia resultaría aplicable en caso de providencias de apremio relativas a liquidaciones firmes dictadas 
con infracción del ordenamiento de la UE, por comparación con aquellas otras providencias de apremio referi-
das a liquidaciones firmes emitidas sobre la base de un reglamento interno declarado ilegal. 

45 Así, por ejemplo, ya en sus Sentencias de 5 de marzo de 1996 y de 9 de marzo de 1978 se encargó 
de recordar el Tribunal de Luxemburgo de manera expresa que los jueces nacionales garantizan la plena efica-
cia del Derecho Comunitario y la protección de los derechos que confiere a los particulares, extendiéndose ade-
más dicha garantía a la posibilidad de obtener una reparación en aquellos casos en los que sus derechos resul-
ten vulnerados como consecuencia de una violación del Derecho Comunitario que resulte directamente imputable 
a uno de sus Estados miembros. 
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Derecho de la Unión de la norma infractora. Y, partiendo del hecho de que resultaría de 
aplicación el plazo de un año a contar desde que se hubiese dictado la Sentencia que hu-
biera declarado la incompatibilidad, cabría interponer la correspondiente acción en todos 
aquellos supuestos en los que le resultase de aplicación alguno de los pronunciamientos emi-
tidos por el Tribunal de Luxemburgo durante el año 2009. 

A lo largo del citado año 2009 el TJUE, a través de diversos pronunciamientos, conde-
nó al Estado español al estimar la existencia de normas contrarias al Derecho Comunita-
rio. Así, por ejemplo, declaró el Tribunal de Luxemburgo en su Sentencia de 9 de julio de 
2009 (As. C-397/07) que «(…) El Reino de España (…)

— Al supeditar a los requisitos establecidos en el artículo 96 del TRLIS la exención del 
derecho de aportación de las operaciones contempladas en el artículo 7, apar-
tado 1, letra b), de la Directiva 69/335 (LCEur 1969, 86);

— Al gravar con un derecho de aportación el traslado a España de la sede de direc-
ción efectiva o del domicilio social de las sociedades de capital no sujetas en su Es-
tado miembro de origen a un derecho similar al aplicado en España; y

— Al someter a un derecho de aportación el capital destinado a las actividades mercanti-
les ejercidas en territorio español por las sucursales o establecimientos permanentes de 
sociedades establecidas en un Estado miembro que no aplica un derecho análogo,

Ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 69/335».
Con posterioridad, en su Sentencia de 6 de octubre de 2009 (As. C-562/07), conclu-

yó el TJUE que el Estado español había incumplido las obligaciones que le incumbían en vir-
tud de lo dispuesto en los arts. 56 del Tratado de la Comunidad Europea y 40 del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al tratar de forma diferente, 
hasta el 31 de diciembre de 2006, las ganancias patrimoniales obtenidas en España se-
gún los sujetos pasivos fuesen residentes o no residentes. El legislador español, aunque con 
retraso e incumpliendo el plazo concedido por la Comisión en el dictamen motivado, había 
modificado el régimen referido para adaptarlo a las exigencias del Derecho Comunitario, 
de manera que la infracción no existía ya siquiera en el momento de interposición del recur-
so por parte de la Comisión. Dada dicha situación los contribuyentes podrían invocar dicha 
Sentencia que declaró una normativa incompatible con el Derecho de la Unión como base 
para solicitar la devolución de las cantidades que hubiesen ingresado de acuerdo con dicha 
normativa. 

En efecto, los no residentes que hubiesen tributado por las ganancias patrimoniales ob-
tenidas en España podrían ejercitar con éxito la acción de responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador, siempre y cuando se cumpliesen el conjunto de requisitos exigidos al 
efecto. Concretamente aquellos no residentes que hubiesen tributado en España por las ga-
nancias patrimoniales aquí obtenidas sin mediación de establecimiento permanente podrían 
solicitar la reparación del daño incluso por ejercicios prescritos y sin necesidad de haber 
recurrido previamente el acto de liquidación en aplicación del régimen infractor del Dere-
cho de la Unión.
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Igualmente mediante Sentencia de 6 de octubre de 2009 (As. C-153/08) declaró el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea que el Estado español incumplió las obligaciones que 
le incumben en virtud de lo dispuesto en el art. 49 del Tratado de la CEE y del art. 36 del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al mantener en vigor una legislación tributaria 
que exime de impuestos a los premios obtenidos al participar en loterías, juegos y apuestas 
organizadas en el Estado español por determinados organismos públicos y entidades esta-
blecidas en dicho Estado y que ejercen actividades de carácter social o asistencial sin áni-
mo de lucro, sin aplicar en cambio la misma exención a los premios de las loterías, juegos y 
apuestas organizados por organismos y entidades establecidos en otro Estado miembro de 
la UE o del Espacio Económico Europeo que ejerzan actividades del mismo tipo. 

Adicionalmente, y al amparo de lo declarado por el Tribunal de Luxemburgo en este úl-
timo pronunciamiento, si se concluyese que la regulación interna no puede ser menos favo-
rable cuando el carácter indebido del ingreso resulta de la contracción existente entre la 
normativa interna y la Constitución que cuando se deriva de una norma interna que resul-
ta contraria al ordenamiento comunitario, no podría cuestionarse si cabría la posibilidad de 
oponer la firmeza derivada del acto administrativo, tal y como defendió la DGT en su Reso-
lución 2/2005, de 14 de noviembre.

El plazo para reclamar en el presente caso, de acuerdo con la teoría de la actio nata, 
se iniciaba en la fecha de publicación de la citada Sentencia, al ser éste el instante en el 
que se completaron el conjunto de elementos fácticos y jurídicos que posibilitaban el ejerci-
cio de la acción. Y ello sobre la base de que dicha declaración representa la primera posi-
bilidad de poder obtener un conocimiento pleno de los elementos que integran la pretensión 
indemnizatoria, haciendo posible el ejercicio de la acción. 

En suma, al amparo de lo señalado por el Tribunal de Luxemburgo en su Sentencia de 
26 de enero de 2010 aquellos obligados tributarios que se hubiesen visto afectados por 
los efectos derivados de este conjunto de pronunciamientos (caso de la ganancia patrimo-
nial derivada de un bien inmueble obtenida por un no residente, del premio de una lotería 
extranjera o de la realización de operaciones societarias en determinados supuestos) se en-
contraban todavía a tiempo de ejercer la correspondiente acción de responsabilidad patri-
monial y reclamar la reparación del daño causado por la norma española declarada contra-
ria al Derecho Comunitario. Y ello a pesar de que no hubiesen impugnado la práctica de la 
liquidación en su momento46.

Sucede no obstante que, tal y como precisa la STS de 9 de octubre de 2012, la cita-
da Sentencia del TJUE no permitía reabrir el referido plazo de prescripción de un año de la 
responsabilidad patrimonial del Estado. Y, de conformidad con lo señalado por el Alto Tribu-

46 Téngase presente además que, desde un punto de vista estrictamente comunitario, el principio de equiva-
lencia al que nos hemos referido con anterioridad resultaría respetado en el supuesto de que la imposibilidad de 
acudir al ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial quedase vedada a los supuestos de actos firmes 
y consentidos, siempre y cuando dicha exclusión opere igualmente tratándose de normas declaradas inconstitu-
cionales. 
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nal a través de tres Sentencias de 17 de septiembre de 2010, la no impugnación, adminis-
trativa y judicial, del acto aplicativo de la norma contraria al Derecho Comparado rompe el 
nexo causal exigido por la jurisprudencia comunitaria para la declaración de la responsabi-
lidad patrimonial. En cambio dicha ruptura no puede entenderse producida por el aquieta-
miento del perjudicado por la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales. 

¿Qué sucederá en relación con aquellas situaciones que se hubiesen producido con an-
terioridad? En primer lugar, tratándose de aquellos supuestos que se encontrasen pendien-
tes de sentencia, estaríamos en presencia de acciones de responsabilidad patrimonial ejer-
citadas en su momento, esto es, dentro del año siguiente a la publicación de la Sentencia 
del TJUE que declare la norma española contraria al ordenamiento comunitario. Esto es, por 
ejemplo, lo que sucedió en el caso de las acciones de responsabilidad patrimonial ejercita-
das dentro del año siguiente a haberse dictado la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 
6 de octubre de 2005, en virtud de la cual se declaró la incompatibilidad con la norma co-
munitaria de la limitación del carácter deducible del IVA establecida en la Ley 37/1992. 

Así las cosas, no habiendo recaído todavía sentencia a través de la cual se resuelva el 
recurso presentado por el obligado tributario (pensemos, por ejemplo, en aquellos recursos 
de casación que quedaron suspendidos a resultas del planteamiento de la cuestión prejudi-
cial por parte del TS), de conformidad con el criterio esgrimido por el TJUE en su Sentencia 
de 26 de enero de 2010, parece que cabría la estimación de dichos recursos y el recono-
cimiento de la pretensión de reclamación de daños y perjuicios por la vía de la acción de 
responsabilidad patrimonial. El obligado afectado por la práctica de una determinada liqui-
dación que hubiese sido girada en virtud de una disposición declarada contraria al Dere-
cho Comunitario podría ejercer la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por in-
fracción legislativa del Derecho Comunitario, tanto en aquellos supuestos en los que existiese 
una resolución judicial firme desestimatoria, como en aquellos otros en los que el acto fuese 
firme por consentido, al no haberse interpuesto recurso contra el acto de liquidación y, en 
todo caso, con independencia de que hubiese transcurrido el plazo de prescripción, siem-
pre y cuando haya ejercido la acción de responsabilidad patrimonial dentro de plazo47.

47 Con carácter general, la construcción jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por vulnerar el 
Derecho Comunitario con el paradigma de la responsabilidad extracontractual de las instituciones comunitarias 
del art. 228 del Tratado de la UE ha permitido sostener que el plazo de prescripción para el ejercicio de la 
acción interna de indemnización por vulneración del ordenamiento comunitario debe comprender un plazo de, 
como mínimo, cinco años, teniendo presente además lo establecido en el art. 46 del citado Tratado. Y ello 
debido a que, comoquiera que, a priori, la acción de indemnización no exige un acto previo objeto de recur-
so, de ordinario, el plazo de prescripción de la responsabilidad se identificará con el plazo para la interposi-
ción del recurso para exigir la responsabilidad del Estado vulnerador de la norma comunitaria. Recuérdese 
que, al amparo de lo dispuesto por el citado art. 228, en materia de responsabilidad extracontractual la Co-
munidad habrá de reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funcio-
nes, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Y las ac-
ciones contra la Comunidad en materia de responsabilidad extracontractual, según lo dispuesto en el art. 46 
del Tratado de la UE, prescriben a los cinco años a contar desde la producción del hecho que las hubiese mo-
tivado, concretándose las causas de interrupción de dicha prescripción en las siguientes: la presentación de 
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En cambio, si hubiese recaído sentencia desestimatoria, en el supuesto de que el obli-
gado tributario hubiese ejercido en su momento la acción de responsabilidad patrimonial y 
ésta hubiese sido desestimada mediante sentencia con relación a la cual no cupiese recurso 
alguno, habría que plantarse si, a tenor de lo declarado por el Tribunal de Luxemburgo en 
su Sentencia de 26 de enero de 2010, cabría la posibilidad de que dicho sujeto volviese a 
ejercitar una acción de responsabilidad patrimonial contra la sentencia desestimatoria de la 
pretensión. 

Desde nuestro punto de vista la respuesta a la citada posibilidad habría de ser afirmati-
va, ya que el principio de cosa juzgada no parece oponerse al reconocimiento del princi-
pio de la responsabilidad del Estado derivada de la resolución de un órgano jurisdiccional 
que resuelva en última instancia48. En este sentido declaró el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo en su Sentencia de 21 de marzo de 2000 (Dulaurans vs. Francia) 
que «Procede la reparación cuando la violación se deriva del contenido de una resolución 
de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia, correspondiendo al ordena-
miento jurídico de cada Estado miembro designar el órgano jurisdiccional competente para 
conocer de los litigios relativos a dicha reparación».

demanda ante el Tribunal de la Comunidad; y la presentación de reclamación previa ante la institución corres-
pondiente. Por otro lado, serán de aplicación, en su caso, las disposiciones del art. 232.2 del Tratado de la 
UE relativas a las conductas omisivas de las instituciones que resulten vulneradoras de aquél, y al amparo de 
las cuales el actor podrá efectuar requerimiento a la institución para moverla a actuar, teniendo presente a este 
respecto que, transcurridos dos meses sin haber definido su posición, podrá interponerse recurso por omisión 
en el plazo de otros dos meses. Véase, a este respecto, la STJUE de 5 de marzo de 2006, en la que se afir-
ma lo siguiente: «No cabe oponer, frente a la prescripción de cinco años, que conforme a la jurisprudencia 
comunitaria, a falta de normativa comunitaria, corresponde a la norma interna designar los órganos judiciales 
y configurar la regulación procesal, porque el plazo de prescripción es un presupuesto material de la respon-
sabilidad que si no se integra en la garantía comunitaria puede dar lugar al vaciado de la garantía (…) Aun 
cuando el plazo de prescripción supone un tiempo para actuar, sin embargo, no es un elemento de forma, 
porque no refiere a formas de actuación que puedan expresar distintos modos de organización de una activi-
dad. Tampoco cabe oponer plazos más cortos propios de acciones internas similares porque, según la juris-
prudencia comunitaria, la norma interna no puede poner condiciones menos favorables que las de reclamacio-
nes semejantes de naturaleza interna. Pero ésta es una garantía mínima y no es la única garantía comunitaria. 
Si, según la norma comunitaria, la responsabilidad extracontractual de las instituciones comunitarias es confor-
me con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, hay que entender que las 
reglas comunitarias de responsabilidad expresan un principio común o una aspiración común, por lo que es in-
coherente que las normas nacionales desconozcan estas reglas». Concluía así el Tribunal que la adopción de 
un plazo más corto de prescripción en aquellos supuestos en los que la vulneración de la norma interna fuese 
conexa o consecuencial a la vulneración de la norma comunitaria por una institución comunitaria podría llegar 
a enervar la plena eficacia de aquélla (de la norma comunitaria), que garantiza la indemnización de daños 
por vulneración del Derecho Comunitario, así como la protección efectiva de derechos que reconoce, al no 
poder ejercitarse el derecho a indemnización ante el Estado, no siendo en ningún caso la Comunidad respon-
sable subsidiaria de los daños del Estado en el Derecho vigente. 

48 Véase en este sentido FERNÁNDEZ MONTALVO, R., «Responsabilidad de las Administraciones Públicas: 
criterios jurisprudenciales», en la obra colectiva La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públi-
cas. Crisis y propuestas para el siglo XXI, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, p. 343.
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Ciertamente en aquellos casos en los que se persigue declarar la responsabilidad del Es-
tado debido a una resolución de un órgano jurisdiccional interno que resuelva en última ins-
tancia, ésta habrá de interpretarse de forma restrictiva, exigiéndose cuando nos hallemos 
ante un supuesto excepcional en el que el órgano judicial haya infringido de manera mani-
fiesta el Derecho aplicable. Ahora bien, aun reconociendo lo anterior se ha de manifestar 
que, de conformidad con la doctrina elaborada a este respecto por el TJUE, una violación 
del Derecho Comunitario se encuentra suficientemente caracterizada cuando la resolución de 
que se trate haya sido dictada con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del 
citado Tribunal de Justicia acerca de esta materia. Téngase presente que el Derecho Comuni-
tario se opone a toda aquella legislación nacional que, con carácter general, excluye la res-
ponsabilidad patrimonial por daños causados por violación del Derecho Comunitario impu-
table a un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia, debido a que la violación 
imputable resulta de una interpretación de las normas jurídicas. 

Al amparo de la citada doctrina habría que concluir que aquellas sentencias que hubie-
sen recaído, en última instancia, en materia de responsabilidad patrimonial por violación 
del ordenamiento comunitario con posterioridad a la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 
2005 en las que se hubiese desestimado la pretensión de responsabilidad patrimonial por 
aplicación de la doctrina del TS habrían de tener abierta una vía a la indemnización de los 
daños causados. Y ello tras la doctrina elaborada por el Tribunal de Luxemburgo en su Sen-
tencia de 26 de enero de 201049.

En el caso específico de la STJUE de 6 de octubre de 2005 el Estado español trató de 
limitar los efectos derivados de su incumplimiento solicitando del Tribunal de Luxemburgo 
una declaración prospectiva que impidiese la aplicación retroactiva del citado pronuncia-
miento. Sin embargo el citado Tribunal no accedió a dicha pretensión. A pesar de haber 
solicitado el Gobierno español en su escrito de alegaciones presentado ante el TJUE que, 
en el supuesto de que éste no compartiese la interpretación propuesta por aquél, resultasen 
limitados en el tiempo los efectos derivados de la Sentencia (solicitándose así su irretroacti-

49 A priori la vía procesal que más se podría asemejar a la modificación de una sentencia firme sería la del 
recurso de revisión previsto en el art. 102 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Ahora bien hay que tener en cuenta que, al tratarse de un mecanismo de naturaleza 
extraordinaria y excepcional, los motivos de oposición son tasados, debiendo ser en consecuencia objeto de una 
interpretación restricta. Y este razonamiento no se encuentra presente en ninguno de los apartados del citado pre-
cepto. Dada esta situación una alternativa podría ser arbitrar una vía para que el obligado tributario pudiera ob-
tener el resarcimiento de los daños. Tal y como declaró la Audiencia Nacional en su Sentencia de 10 de febrero 
de 2009, «(…) Este Tribunal no alberga dudas sobre la idoneidad del cauce establecido en nuestro ordenamien-
to jurídico para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios causados por una 
sentencia en la interpretación o aplicación del Derecho Comunitario. Cauce que no ha respetado la parte recu-
rrente al no haber obtenido la previa declaración de “error judicial” del órgano jurisdiccional previsto en el 
art. 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presupuesto previo y necesario para poder plantear la indemni-
zación de daños y perjuicios ahora pretendida. De modo que la ausencia de esta declaración previa impide, tal 
y como acertadamente señala la resolución administrativa impugnada, la viabilidad de la acción indemnizatoria 
que se ejercita».
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vidad sobre la base de la buena fe con la que, a su juicio, las autoridades españolas ac-
tuaron al adoptar la normativa controvertida y aludiendo además a los eventuales trastor-
nos que la referida Sentencia pudiera llegar a provocar), el Tribunal de Luxemburgo termi-
nó recordando al Gobierno español que «Sólo con carácter excepcional puede el Tribunal 
de Justicia, aplicando el principio general de seguridad inherente al ordenamiento comuni-
tario, verse inducido a establecerla. Es necesario que pueda acreditarse que las autorida-
des estatales fueron incitadas a adoptar una normativa o a conservar una conducta contra-
ria al Derecho Comunitario en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto 
al alcance de las disposiciones comunitarias den cuestión. En el presente caso no existe tal 
incertidumbre, razón por la que no procede por tanto limitar los efectos en el tiempo de la 
presente Sentencia».50

Tal y como ha puesto de manifiesto PONT CLEMENTE51, la Sentencia del TJUE de 26 de 
enero de 2010 ha de contribuir a evitar que la posibilidad de obtener la restitución de lo in-
debidamente ingresado pueda verse frustrada debido a los condicionantes establecidos en 
las normas internas. Y es que, con independencia de que no exista en el ordenamiento co-
munitario un criterio relativo, por ejemplo, a la devolución de ingresos indebidos, dicha cir-
cunstancia no ha de impedir que el TJUE se pronuncie a este respecto compeliendo a los 
Estados miembros a que establezcan las medidas necesarias para permitir la total recupera-

50 A resultas de esta doctrina del TJUE el TSJ de La Rioja, a través de su Sentencia de 22 de noviembre de 
2007, a la que ya hemos tenido ocasión de referirnos, procedió a reconocer la responsabilidad del Estado le-
gislador por la vulneración del Derecho Comunitario, condenando al Estado a devolver una determinada canti-
dad. Tal y como precisó el citado Tribunal en este último pronunciamiento, «(…) Al no haberse limitado los efectos 
de la Sentencia, su eficacia es ex tunc, esto es, de origen, siendo obligación del Estado reparar las consecuen-
cias del perjuicio causado en el marco del Derecho nacional, reparación que, al no existir normativa comunitaria 
sobre el particular, se hará de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro (…) Las conse-
cuencias de la violación de las normas del Derecho Comunitario no deben ser inferiores a las derivadas del in-
cumplimiento de la Constitución. Lo contrario supondría una interpretación restrictiva de la aplicación de las nor-
mas comunitarias. En las Sentencias Simmenthal (9 de marzo de 1978) y Factortame III (5 de marzo de 1996) el 
TJCE ha recordado expresamente que los jueces nacionales garantizan la plena eficacia del Derecho Comunita-
rio y la protección de los derechos que confiere a los particulares, garantía que expresamente se extiende a la 
posibilidad de obtener una reparación en aquellos casos en que sus derechos son vulnerados como consecuen-
cia de una violación del Derecho Comunitario que es directamente imputable a uno de sus Estados miembros». 
En resumen, concluyó el TSJ de La Rioja en esta Sentencia de 22 de noviembre de 2007 que la consecuencia 
de declarar la disconformidad a derecho de la resolución recurrida, además de la nulidad, no puede ser otra 
que la devolución de los ingresos indebidos. Y ello sobre la base de que la norma jurídica vulnerada tenía por 
objeto conferir a la parte demandante el derecho a la deducción del IVA. Adicionalmente, en el concreto supues-
to de autos analizado la violación de la norma quedó suficientemente caracterizada; en palabras del Tribunal, 
«(…) Existe un daño que la parte demandante no tenía ninguna obligación de soportar».

51 PONT CLEMENTE, J. F., «El derecho a la devolución de ingresos tributarios indebidos como resultado de 
una contravención del Derecho Comunitario», Quincena Fiscal, núm. 5, 2010, p. 58. En palabras de este autor, 
«La imposibilidad de obtener la devolución de los ingresos tributarios que devienen indebidos por haber contrave-
nido el Estado la normativa comunitaria genera que los ciudadanos no puedan ejercer los derechos conferidos 
por el ordenamiento jurídico comunitario y, en última instancia, que se debilite el efecto directo y el principio de 
primacía del Derecho europeo. El resultado constituye una situación de injusticia».
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ción de los tributos pagados como consecuencia de un incumplimiento, ya que dichos tribu-
tos han sido ingresados en contra de aquello que señala el ordenamiento comunitario.

Finalmente, por lo que respecta a aquellos supuestos que se encontrasen firmes y consen-
tidos, en el supuesto de que los sujetos no hubiesen ejercitado la acción de responsabilidad 
patrimonial en el plazo de un año a contar desde la fecha de la publicación de la Senten-
cia del TJUE de 6 de octubre de 2005, no podrían verse ahora beneficiados por lo dispues-
to por el citado Tribunal en su Sentencia de 26 de enero de 2010. Téngase presente que, 
si bien es cierto que, de acuerdo con la doctrina elaborada por el Tribunal de Luxemburgo 
en el citado pronunciamiento, no constituye un requisito previo el agotamiento previo de la 
vía administrativa (no siendo en consecuencia necesario que se hubiese recurrido la liquida-
ción), ello no significa que no se requiera que se hubiese ejercitado la acción de responsabi-
lidad patrimonial en el plazo del año. Y es que, el hecho de que deba admitirse la solicitud 
de devolución aunque no se hubiese recurrido en su momento la liquidación correspondien-
te, no impide que la devolución pueda rechazarse, por ejemplo, por haber prescrito el de-
recho a la misma o por existir una sentencia firme. Lo único que excluye la jurisprudencia 
comunitaria de manera clara es la posibilidad de negar la devolución sobre la base de la 
firmeza de la propia liquidación. De este modo no quedaría abierta la posibilidad de acu-
dir a la acción de responsabilidad patrimonial para quienes no hubiesen acudido a la ac-
ción de responsabilidad patrimonial en el año siguiente a la fecha de la Sentencia del TJCE 
de 6 de octubre de 2005. 

En resumen, el Derecho Comunitario no solo consagra el principio de responsabilidad 
patrimonial de los Estados miembros por el desarrollo de sus actuaciones ilícitas, de con-
formidad con lo establecido en el art. 288 del Tratado de la UE, sino que instituye la obli-
gación de reparar los daños causados a los particulares por las vulneraciones del Derecho 
Comunitario, como corolario de la primacía y del efecto directo de las disposiciones comu-
nitarias. Este derecho de reparación resulta independiente del órgano comunitario o nacio-
nal (ya sea éste legislativo, ejecutivo o judicial) cuya acción u omisión hubiese provocado 
el daño. 

En el supuesto de que la norma violada confiriese derechos a los ciudadanos y produ-
ciéndose su vulneración de forma manifiesta y grave (es decir, suficientemente caracteriza-
da), concurriendo además una relación de causalidad entre el incumplimiento de las obli-
gaciones y el daño causado a los perjudicados, nacería el derecho de éstos a obtener la 
oportuna reparación mediante la entrega de una compensación pecuniaria equitativa que, 
tratándose de tributos, alcanzará a la restitución de lo indebidamente satisfecho y actualiza-
da en el importe de los intereses correspondientes. 

De cara a poder exigir esa reparación suficiente los Estados han de poner a disposición 
de los ciudadanos un «recurso efectivo». Surge así la obligación de regular un mecanismo 
específico exigible al legislador de cada Estado. Ahora bien, en el supuesto de que éste in-
cumpliese la obligación de incorporar al ordenamiento jurídico dicho mecanismo, habrán de 
ser los órganos judiciales internos (jueces y tribunales) los que asuman la obligación de pro-
porcionar a los justiciables la protección derivada del efecto directo del Derecho Comunita-
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rio, arbitrando al efecto la solución necesaria para que los ciudadanos puedan hacer valer 
sus pretensiones resarcitorias a través de los mecanismos establecidos al efecto. En otras pa-
labras, el Juez nacional ha de permitir al justiciable la justa reparación de su derecho, a pe-
sar de que para ello tenga que interpretar los requisitos de acceso a los instrumentos de los 
que sí dispone el ordenamiento nacional. 

No resulta pues admisible lo declarado por el TS, entre otras, en sus Sentencias de 29 
de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 en el sentido de que, en la medida en que 
la contradicción entre una norma interna y el Derecho Comunitario resulta directamente invo-
cable ante los tribunales españoles, el hecho de no haber impugnado los recurrentes en su 
momento los actos de liquidación dejándolos devenir firmes y consentidos, les sitúe ante el 
deber jurídico de soportar el daño. Dicho criterio debe ser rechazado por el simple hecho 
de que el TJUE prohíbe que se puedan rechazar las demandas de reparación sobre la base 
de una falta de solicitud de la aplicación del régimen ventajoso derivado de la primacía y 
efecto directo del Derecho Comunitario. Así lo puso de manifiesto el Tribunal de Luxembur-
go, entre otras, en su Sentencia de 8 de marzo de 2001 (Ass. C-397/98 y C-410/98).

Con carácter general los conceptos genéricos de firmeza y de prescripción no serían de 
aplicación en este conjunto de supuestos que venimos analizando. Por el contrario, el parti-
cular, al margen del lapso de tiempo que hubiese transcurrido (y a pesar de que las liquida-
ciones fuesen firmes), podría reclamar el reembolso de los tributos recaudados que hubiesen 
devenido improcedentes por contravención del ordenamiento comunitario, procediendo a 
instar la oportuna reclamación de responsabilidad patrimonial en el plazo de un año a con-
tar desde la fecha de publicación de la Sentencia del TJUE en la que se hubiese declarado 
dicha infracción del ordenamiento comunitario52.
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