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  Núm. 226 viernes 20 de septiembre de 2019  

Sentencia de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 83/2018 contra el Real 

Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, 

de 15 de octubre. [pdf]  

En el recurso contencioso-administrativo número 83/2018, promovido por la Asociación Española de 

Asesores Fiscales contra el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 

octubre, la Sala Tercera (Sección Segunda) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 10 de julio 

de 2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:  

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha 

decidido:  

1. Estimar en parte el recurso contencioso administrativo núm. 83/2018, interpuesto por Asociación 

Española de Asesores Fiscales contra el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica 

el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 

de octubre.  

2. Declarar nulo el apartado nueve del artículo único del Real Decreto 1072/2017 y, en consecuencia, el 

apartado 4 del artículo 25 del Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real 

Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, precepto que declaramos nulo y sin efecto.  

Artículo 25. Especialidades en la tramitación separada de procedimientos sancionadores iniciados 
como consecuencia de un procedimiento de inspección. 

1. Será competente para acordar la iniciación del procedimiento sancionador el equipo o unidad que hubiera 
desarrollado la actuación de comprobación e investigación, salvo que el inspector jefe designe otro diferente. 

Cuando el inicio y la tramitación correspondan al mismo equipo o unidad que haya desarrollado o esté 
desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación, el acuerdo de inicio podrá suscribirse por el 
jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas. En otro caso, la 
firma corresponderá al jefe de equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector-jefe. 

En todo caso, el inicio del procedimiento sancionador requerirá autorización previa del inspector-jefe, que podrá 
ser concedida en cualquier momento del procedimiento de comprobación e investigación o una vez finalizado 
este, antes del transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 209 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

2. Se iniciarán tantos procedimientos sancionadores como actas de inspección se hayan incoado, sin perjuicio 
de los que hayan de iniciarse por las conductas constitutivas de infracción puestas de manifiesto durante el 
procedimiento inspector y que no impliquen liquidación. No obstante, cuando exista identidad en los motivos o 
circunstancias que determinan la apreciación de varias infracciones podrán acumularse la iniciación e 
instrucción de los distintos procedimientos, aunque deberá dictarse una resolución individualizada para cada 
uno de ellos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-18398-consolidado.pdf
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En los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior, deberán aparecer debidamente individualizadas 
las infracciones sancionadas en dichos procedimientos. 

3. La instrucción del procedimiento podrá encomendarse por el inspector-jefe al equipo o unidad competente 
para acordar el inicio o a otro equipo o unidad distinto, en función de las necesidades del servicio o de las 
circunstancias del caso. 

Cuando el inicio y la tramitación del procedimiento sancionador correspondan al mismo equipo o unidad que 
haya desarrollado o esté desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación, la propuesta de 
resolución podrá suscribirse por el jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a 
suscribir las actas. En otro caso, la firma corresponderá al jefe de equipo o unidad o al funcionario que 
determine el inspector-jefe. 

4. En caso de retraso producido en el procedimiento sancionador como consecuencia de la orden de 
completar el expediente del procedimiento inspector a la que se refieren los artículos 156.3.b) y 157.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se computará una interrupción justificada en 
el procedimiento sancionador derivado del procedimiento inspector que se hubiera iniciado, desde el 
día siguiente a aquel en el que se dicte la orden de completar hasta que se notifique la nueva acta que 
sustituya a la anteriormente formalizada o se le dé trámite de audiencia en caso de que no sea necesario 
incoar una nueva acta. 

5. Con ocasión del trámite de alegaciones, el interesado podrá manifestar de forma expresa su conformidad o 
disconformidad con la propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se le formule, de forma que 
se presumirá su disconformidad si no se pronuncia expresamente al respecto. 

6. Si el interesado manifiesta su disconformidad a la propuesta de sanción, el órgano competente para imponer 
la sanción dictará resolución motivada, sin perjuicio de que previamente pueda ordenar que se amplíen las 
actuaciones practicadas. 

7. Si el interesado presta su conformidad a la propuesta de sanción, se entenderá dictada y notificada la 
resolución de acuerdo con dicha propuesta por el transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la fecha en que prestó la conformidad, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en 
el curso de dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique un acuerdo en el que rectifique 
los errores materiales apreciados en la propuesta, ordene completar las actuaciones practicadas dentro del 
plazo máximo de duración del procedimiento, dicte resolución expresa confirmando la propuesta de sanción o 
rectifique la propuesta por considerarla incorrecta. Cuando la referida notificación no se produzca en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que prestó la conformidad, esta actuación carecerá de 
efecto frente al interesado. 

En el caso de que el órgano competente para imponer la sanción rectifique la propuesta, la nueva propuesta 
de sanción se notificará al interesado dentro del mismo plazo de un mes antes citado. En dicha notificación se 
deberá indicar al interesado su derecho a formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 
días contados desde el siguiente a la notificación. Si el interesado presta su conformidad a la rectificación 
realizada, la resolución se considerará dictada en los términos del acuerdo de rectificación y se entenderá 
notificada por el transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que prestó la 
conformidad, salvo que en el curso de dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique 
resolución expresa confirmando la propuesta. Si hubiese transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan 
producido o si el interesado manifiesta su disconformidad, el órgano competente para imponer la sanción 
notificará expresamente la resolución. 

8. El órgano competente para dictar el acto resolutorio del procedimiento sancionador será el inspector-jefe. 

Desestimamos el resto de pretensiones de la parte actora.  

3. Ordenar la publicación de esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» una vez sea firme.  

4. No hacer especial imposición de las costas del presente recurso a ninguna de las partes en los términos 

previstos en el último fundamento. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección 

legislativa 
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Consulta de la DGT de interés  

LGT. Forma de realizar el embargo 

en el caso de pagas extraordinarias 

Resumen. En el supuesto de que las pagas extraordinarias se encuentren prorrateadas entre las 

12 mensualidades del año, los límites de embargabilidad del art. 607 de la LEC se aplicarán sobre 

el salario mensual ordinario y la parte prorrateada correspondiente a la paga extraordinaria. 
Normativa: ------ 

Fecha: 21/06/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V1508-19 de 21/06/2019 
CONSULTA/LGT 

 

Hechos: 

El consultante solicita que se le informe sobre la forma de realizar el embargo sobre 
el sueldo en el caso de que existan pagas extraordinarias prorrateadas. 

Además, en el caso de que se viniera realizando un embargo sobre el salario percibido 
por un trabajador, si éste cesa en su relación laboral y posteriormente es nuevamente 
contratado, pregunta si seguiría vigente dicho embargo. 

La DGT: 

Primera cuestión: caso de que existan pagas extraordinarias: 

En el supuesto de que las pagas extraordinarias se encuentren prorrateadas entre las 12 mensualidades del 
año, en este caso, los límites de embargabilidad del artículo 607 de la LEC se aplicarán sobre el salario 
mensual ordinario y la parte prorrateada correspondiente a la paga extraordinaria, dada la redacción del 
apartado 3 de dicho precepto. 

Por último, señalar que el importe del salario mínimo interprofesional para 2019 se encuentra regulado en 
el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2019 (BOE de 27 diciembre) quedando este fijado en 900 euros/mes, siendo este último importe el que 
deberá considerarse en el caso señalado en el párrafo anterior, a efectos de la aplicación de los límites de 
embargabilidad del artículo 607 de la LEC durante el ejercicio 2019. 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil 

Artículo 607. Embargo de sueldos y pensiones. 

1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía 

señalada para el salario mínimo interprofesional. 

2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se 

embargarán conforme a esta escala: 

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 

30 por 100. 

2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100. 

3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100. 

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100. 

EMBARGO DE 
SUELDO 

N
or

m
a

ti
va

: 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1508-19
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5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100. 

 

Segunda cuestión: caso de que el trabajador cesa en su relación laboral y posteriormente es nuevamente 
contratado por la misma empresa: 

En el supuesto de celebrarse con posterioridad un nuevo contrato de trabajo que recaiga sobre el mismo 
trabajador, determinará que se deba de actuar nuevamente de conformidad con lo señalado en el artículo 
82.1 del RGR posteriormente transcrito, en relación a las nuevas percepciones salariales devengadas, 
siempre que se tenga conocimiento de la vigencia de un embargo sobre dichas cantidades. 

En este sentido, es necesario señalar el deber general de colaboración del consultante con los órganos de la 
Administración tributaria competente, en particular, los deberes de información respecto a las vicisitudes de 
los salarios que se pretenden embargar, así como el surgimiento de nuevos salarios susceptibles de embargo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162.2, párrafo primero de la LGT que establece que: 

“2. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales que 
sean necesarias en el curso del procedimiento de apremio. Los obligados tributarios deberán atenderles en 
sus actuaciones y les prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.”. 

 Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, de RGR 

Artículo 82. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 

1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las cantidades procedentes en 

cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe 

detraído hasta el límite de la cantidad adeudada. 

La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo podrán ser 

convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los pagadores destinatarios de dichas 

diligencias. En todo caso, las diligencias de embargo se notificarán conforme al régimen jurídico previsto en los 

artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2. Si el obligado al pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir sobre la 

suma de todas ellas la parte inembargable. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones 

que fije el órgano de recaudación competente. Si el obligado al pago propone expresamente otra, le será aceptada, si 

ello no supone obstáculo para el cobro. 

3. Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aún no devengadas, y existan otros bienes embargables, una 

vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los posibles devengos o vencimientos 

sucesivos. 

Una vez cubierto el débito, el órgano de recaudación competente notificará al pagador la finalización de las 

retenciones. 
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El Notariado informa  

Los notarios anuncian 

que están preparados 

para la creación online de empresas con plenas 

garantías jurídicas 
La nueva Directiva de la Unión Europea busca favorecer y agilizar la constitución de 

sociedades, nacionales y transfronterizas, en un entorno cada vez más digitalizado. En su 

desarrollo ha participado activamente el Notariado europeo para garantizar que este 

proceso, completamente online, se realiza con la máxima seguridad jurídica. 

Resumen:. 

Normativa: Directiva 2019/1151 

Fecha: 19/09/2019 

Fuente: web del Notariado 

Enlace: acceder 

 

• La Directiva se enmarca en los esfuerzos de Bruselas por adaptar el entorno jurídico de 

la Unión Europea a los nuevos retos de la digitalización y fomentar la competitividad 

• Pretende facilitar la libre constitución de sociedades tanto en el propio país como entre 

diferentes países europeos y reducir los costes, el tiempo y las cargas administrativas 

La nueva Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del 

Derecho de Sociedades, que fue adoptada el pasado mes de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea, fija en el mes de agosto de 2021 la fecha tope para su transposición a las normativas 

nacionales. 

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha explicado esta mañana 

que “el notariado alemán y el español, que comparten principios comunes, han colaborado con la Comisión 

Europea en la elaboración de esta Directiva, en el seno del Consejo de los Notariados de la Unión Europea”. 

La nueva Directiva, que permite la constitución de sociedades íntegramente de forma telemática, “se apoya 

en la intervención de los notarios para garantizar la seguridad jurídica del proceso; la identificación y 

Creación 
empresas  

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=24069253
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verificación de la capacidad jurídica de los empresarios; el asesoramiento imparcial, y la prevención del 

blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal” aseguró Martínez Sanchiz. 

Por su parte, Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán, ha señalado “el 

significativo papel que el legislador europeo asigna a los notarios en la Directiva, colocándolos en el centro 

del procedimiento de constitución de sociedades online. El objetivo es que se garantice la creación de 

empresas de manera legal, para evitar posteriores disputas. Al mismo tiempo, la identificación fiable del 

empresario permitirá establecer quien está detrás de cada empresa y quién la representa, y será de capital 

importancia para su inscripción en el Registro Mercantil, porque al estar controlada por un notario 

podemos confiar plenamente que la información es fidedigna y legal”, añadió Bormann. 

La Directiva, que se enmarca en los esfuerzos de Bruselas por adaptar el entorno jurídico y administrativo 

de la Unión Europea a los nuevos retos de la digitalización y así fomentar la competitividad y el crecimiento 

del mercado europeo, pretende facilitar la libre constitución de sociedades tanto en el propio país como 

entre diferentes países europeos y reducir los costes, el tiempo y las cargas administrativas asociados a ese 

proceso, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (o pymes). 

El proceso online de constitución de sociedades en España 

Cuando la Directiva se transponga al ordenamiento español, ha explicado Martínez Sanchiz, todo 

ciudadano que opte por crear una empresa íntegramente online seguirá beneficiándose de las ventajas de 

la participación del notario en el proceso: seguridad jurídica, control de legalidad, asesoramiento imparcial 

y prevención de delitos financieros. 

También adelantó que el Consejo General del Notariado ya trabaja en el desarrollo de los medios técnicos 

que permitirán el otorgamiento de la escritura pública de constitución de empresas de forma online.  

Para aportar información más detallada a todos los interesados, el Consejo General del Notariado ha 

elaborado un vídeo divulgativo, así como un gráfico que resumen todos estos pasos, que está disponible 

en su página web y en sus redes sociales. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ukhn396DBEM
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Sentencia del TSJ de interés  

Confianza legítima. Recargo por 

extemporánea por 

presentación del IS un día 

después de finalización del plazo contando el plazo tal 

como se desprendía del Manual del IS 2005.  
 

Resumen: se aplica el recargo por declaración del IS extemporánea. El recurrente aduce que el 

incumplimiento fue debido a la confusión que generaba el Manual Práctico del IS que en 2005 

no aclaraba de manera suficiente como se computaba el plazo de 6 meses a cuya conclusión se 

inicia el de 25 días a partir del cual opera el recargo. El TSJ le da la razón basándose en el principio 

de confianza legítima. 
Normativa:  

Fecha: 30/04/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TSJ de Galicia de 30/04/2019 

SENTENCIA/LGT 

 

Hechos: 

Nos encontramos aquí con que el período impositivo correspondiente a la entidad 

recurrente abarcaba desde el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.  

Aduce la AEAT que el cómputo por meses se realiza de fecha a fecha por lo que, finalizado 

el ejercicio fiscal del Impuesto sobre Sociedades para la recurrente el 30 de junio, los 6 

meses vencerían el 30 de diciembre de aquél año.  

En consecuencia, el cómputo de los 25 días naturales de margen para liquidar el 

impuesto sin recargo principiarían el 31 de diciembre de 2016 finalizando dicho plazo el 

24 de enero del siguiente año.  

Por tanto, como quiera que la liquidación del Impuesto sobre Sociedades se presentó el día 25 de enero se 

encontraría fuera del citado plazo y procedería la imposición del recargo. 

Manual IS 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1a51dab136aaed92/20190529
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La recurrente aduce que el incumplimiento fue debido a la confusión que generaba el Manual Práctico del IS que en 

2005 no aclaraba de manera suficiente como se computaba el plazo de 6 meses a cuya conclusión se inicia el de 25 

días a partir del cual opera el recargo. 

El TSJ: 

La sentencia citada contempla un ejercicio fiscal - ejercicio 2005- en el que, el Manual Práctico de Sociedades 2004 

no aclaraba suficientemente cómo habría de hacerse el cómputo del plazo de seis meses a cuya conclusión 

principiaría el subsiguiente de 25 días naturales a partir del cual operaría el recargo.  

Por otra parte el Manual práctico para liquidar el Impuesto sobre Sociedades de 2016, a diferencia de lo que ocurría 

con anterioridad, ya aclara como ha de realizarse el cómputo del plazo de 6 meses, fijando con claridad el dies a quo 

para la iniciación del período de 25 días a partir del que opera el recargo el día 30 de diciembre.  

Así las cosas y como quiera que el ejercicio que se liquida es el de 2015- anterior a la modificación realizada en el 

citado Manual- hemos de entender, en consonancia con el criterio contenido en la sentencia de la Sala de lo 

contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional, que la recurrente actuó en la confianza legítima de que el 

cómputo del plazo de 6 meses se hacía por meses completos por lo que la presentación de la autoliquidación el 25 

de enero de 2017 estaría en plazo y no correspondería aplicar el recargo previsto en el art. 27 de la Ley General 

Tributaria . En consecuencia, el recurso ha de ser estimado. 

 

 


