
Respaldoa laempresa ‘online’
paraobtenerventajas fiscales

TeresaBlancoMADRID.

Hasta ahora, siempreha sidonece-
saria la concurrencia, comomíni-
mo,de localyunempleadoparaha-
blar de la existencia de una activi-
dad económica cuandoésta consis-
te en alquilar inmuebles -en tanto
que así lo establece el artículo 27.2
de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(LIRPF)-. Y, de ahí, para fijar si la
empresa puede, o no, disfrutar del
régimen de incentivos fiscales pa-
ra empresas de reducida dimensión
(queprevé los artículos 108y 114de
laLeydel Impuesto sobreSocieda-
des: LIS). Sin embargo, la llegada
de lasNuevasTecnologías, con In-
ternet como principal protagonis-
ta, está haciendo tambalear este
principio.
Precisamente, elTribunal Supe-

riordeJusticiadeCantabria, enuna
reciente sentencia de 11 de marzo
de2014,hadadounavueltade tuer-
ca a la opinión tradicional en un
asuntodeuna sociedaddedicadaal
arrendamiento de inmuebles.
Y ha llegado a una interesante

conclusión: “Noparececompatible
con la realidad económica condi-
cionarel conceptodeactividadeco-
nómica a unos requisitos sobrepa-
sadosenelmundocomercialde In-
ternet, cuando tal exigencia no es-
tá explicitada por la norma”. Por
ello, en opinión delmagistrado Pi-
queras Valls, ponente del fallo, la
ausencia de estos requisitos “no es

Giro judicial a la tesis que les exigía un local para disftutar de
los incentivos previstos para ‘empresas de reducida dimensión’
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nados requisitosespecíficos”.Aello
añade que “la norma liga la aplica-
ción del régimen exclusivamente
al importe de la cifra de negocio”.
Ypara reforzar sucriterio, elma-

gistradoaseguraque la finalidaddel
régimen especial “es, precisamen-
te, estimular la economíay,por tan-
to, no hay razón, ante la inexisten-
cia de norma expresa alguna, para
negarel accesoal régimenaunaso-
ciedad mercantil que se dedica al
arrendamientode inmuebles, esde-
cir, a actividades económicas en el
sentido jurídico-mercantil del tér-
mino, sopretextodeque carecede
local y de empleados”.

Voto disidente
La sentencia contieneunvotopar-
ticular formulado por lamagistra-
daCastanedoGarcía, quedefiende
la tesis tradicional de la necesidad
deconcurrenciade losdos requisi-
tos (local y empleado) para hablar
de la existenciadeactividadeconó-
mica, y que, recuerda, “ha sido de-
fendida tantopor losTSJ, comopor
la DGT, el Teac, la Audiencia Na-
cional y el Tribunal Supremo”.
Diceel votoque“elhechodeque

nohayahabidoningunamodifica-
ción legislativa que justifique rom-
perel criterioconsolidado jurispru-
dencialmentehacenque la senten-
cia esté injustificada”.

necesariamente indicativo de que
no se ejerce una actividad econó-
mica ydequeno se cumplan los fi-
nes que se persiguen con el régi-
men especial”.
Enel caso, la empresa recurrió la

liquidaciónprovisionaldel Impues-
to sobre Sociedades hecha por la
Administración Tributaria -y rati-
ficada por el Tribunal Económico
AdministrativoRegional deCanta-
bria-. De ahí que solicitara la con-
denaa laAdministracióna ladevo-

luciónde lo “indebidamente ingre-
sado”.Lociertoesque laAeat leha-
bíanegado lacondicióndeempresa
en tanto que carecía de local y em-
pleado. Y de ahí, le negó asimismo
la aplicacióndel régimende incen-
tivos fiscales -aplicable a empresas
con una cifra neta de negocios in-
ferior a 10millones de euros-.
Ahora, explica el TSJ que la LIS

“nocontiene remisiónalgunaal ar-
tículo 27de laLIRPF, ni referencia
alguna aque la aplicacióndel régi-
menespecial en cuestión esté con-
dicionada a que la actividad de las
entidades deba cumplir determi-

Según el fallo estos
requisitos “están
sobrepasados en
elmundo comercial
de Internet”
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