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Resolución del TEAC de interés 

IS. Deducibilidad desde el 01/01/2015 de lo pagado por una sociedad a sus administradores 

mercantiles, cuando éstos desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la 

misma. Requisitos previstos en los artículos 217 a 219 y 249 del TR de la Ley de Sociedades de Capital 

según la redacción llevada a efecto por la Ley 31/2014, a la luz de la sentencia de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 (recurso de casación número 3574/2017). 

 

RESUMEN:  

Fecha: 28/04/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 17/07/2020 

 

Criterio: 

Si bien según el artículo 15 e) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente en el ejercicio 2015 (Ley 

27/2014) no se entenderán comprendidas entre las liberalidades las retribuciones a los 

administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, por lo que no cabe negar la 

deducibilidad de tales gastos en atención a lo dispuesto en esta letra e), ello necesariamente ha de 

integrarse con la no deducibilidad fiscal de los gastos que vulneran el ordenamiento jurídico en su 

conjunto, recogida hoy expresamente por la Ley 27/2014 en la letra f) de su art. 15. De forma que no 

se pueden ignorar los requisitos que la normativa mercantil establece en cuanto a la fijación de 

estas retribuciones, requisitos que, en lo que se refiere a la constancia estatutaria prevista en 

el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, según la redacción llevada 

a efecto por la Ley 31/2014, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de 

febrero de 2108 (rec. casación número 3574/2017) concreta que esta exigencia resulta aplicable, 

no solo a los consejeros que no realizan funciones ejecutivas, sino también a los que sí las 

desarrollan y perciben por ellas la correspondiente retribución. 

Reitera criterio de la resolución de 08/10/2019 (R.G. 5548/2018) 

Artículo 15. Gastos no deducibles. 

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

… 

e) Los donativos y liberalidades. 

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con 

arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, 

directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los 

ingresos. 

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del 

importe neto de la cifra de negocios del período impositivo. 

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de 

funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. 

f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 217. Remuneración de los administradores. 

1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el 

sistema de remuneración. 

2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los 

administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes: 

a) una asignación fija, 

b) dietas de asistencia, 

c) participación en beneficios, 

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03156/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d17%2f07%2f2020%26fh%3d17%2f07%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones 

de administrador y 

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá 

ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta 

general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por 

acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en 

consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero. 

4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia 

de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas 

comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de 

riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. 
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Sentencia del TS de interés 

ISD: El requisito de la principal fuente de renta debe cumplirse por regla general en el momento del 

fallecimiento, aunque quien realice las funciones directivas sea una persona distinta del causante  
 

RESUMEN:  

Fecha: 21/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 21/07/2020 

 

La determina así la parte dispositiva del auto: 

"Primero: resolver el acomodo de un impuesto instantáneo, como es el de sucesiones, con otros dos impuestos 

periódicos como son renta y patrimonio, a los que la que la propia LISD se remite para aplicar la reducción del 

artículo 20.2.c) en la determinación de su base liquidable, debiendo determinarse qué periodo debe tomarse en 

consideración para verificar el cumplimiento de los requisitos cuando éstos no concurren personalmente en el 

causante, pretendiéndose que el beneficio fiscal se aplique merced a la verificación de las condiciones en un 

descendiente.  

Segundo: determinar, a efectos de comprobar si la actividad económica desarrollada por la causante constituía su 

principal fuente de renta, en cuanto requisito exigido para el disfrute de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) 

LISD, cual es el año en que se han de tomar en consideración los rendimientos obtenidos por tal actividad" 

El TS: 

Criterios interpretativos sobre el artículo 20.2.c) LISD, en relación con el apartado Ocho.Dos.c) del artículo 

4 LIP.  

De acuerdo con nuestra sentencia núm. 468/2019, de 5 de abril , el período que debe tomarse en consideración 

para verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 4.Ocho.Dos.c) LIP, para el disfrute de la reducción 

prevista en el artículo 20.2.c) LISD, cuando aquellos no concurren personalmente en el causante, pretendiéndose 

que el beneficio fiscal se aplique merced a la verificación de las condiciones en un descendiente, es -salvo 

supuestos excepcionales- el del año en que se produce el devengo del ISD; debiendo, en particular, acreditarse la 

cuantía de los ingresos, a los efectos de comprobar si la actividad económica desarrollada por el heredero 

constituía su principal fuente de renta, en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante. 

 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/149912168898fafe/20200814
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Auto del TS de interés 

ISD. El TS deberá pronunciarse si los activos derivados de la cesión a terceros de capitales propios que 

se donan pueden considerarse como afectos a una actividad económica. 

 

RESUMEN:  

Fecha: 14/10/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 14/10/2020 

 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Determinar si, en los casos en que el objeto de una donación venga constituido por activos representativos 

de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros, puede aplicarse 

la reducción prevista en el artículo 20.6 de la LISD en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 del RD 1704/1999, 

que determina los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones 

de entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, por poder 

apreciarse su afección a la actividad económica, o si, por el contrario, sobre la base del artículo 27 de la Ley 40/1998, 

de IRPF, aplicable ratione temporis, este tipo de activos no pueden tener, en ningún caso, la consideración de 

afectos a la actividad económica. 
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