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Expansión.- La Dirección General de Tributos (DGT) ha resuelto nuevamente una 

cuestión sentando una doctrina claramente contraria a la Ley española del IVA, por 

considerar que frente a ella debe prevalecer la normativa comunitaria y, en concreto, su 

interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en 

Luxemburgo. 

Algo parecido sucedía en el pasado en relación con los supuestos de no sujeción por 

transmisión de ramas de actividad, o sigue sucediendo en cuanto a la determinación de 

la base imponible en operaciones cuya contraprestación no consista en dinero 

(permutas) o en cuanto al tratamiento de los servicios prestados por sociedades 

anónimas municipales a los Ayuntamientos de los que dependen.  

Posición de Tributos que resulta particularmente sorprendente y encomiable en un país 

en que otras instituciones viven bastante al margen de la doctrina comunitaria sin tomar 

en consideración la particular importancia que, sobre todo-pero no exclusivamente- en 

materia del IVA, tiene la misma. Baste en tal sentido reseñar, a diferencia de lo que 

ocurre en otros países, la práctica inexistencia de cuestiones prejudiciales planteadas por 

Tribunales españoles ante el Tribunal comunitario.  

Así, sin perjuicio de alabar la decisión y el esfuerzo de la DGT por adaptarse a la 

doctrina comunitaria, sí se echa en falta igual predisposición en el legislador, que 

permite que pervivan disposiciones legales contrarias a Derecho Comunitario, de forma 

tal que impone a los contribuyentes un deber de diligencia excesivo.  

Así, ya no pueden confiar en que dan a sus operaciones el tratamiento adecuado porque 

así se desprende claramente de la Ley de aplicación, sino que, además, deben verificar 

que no exista doctrina de la DGT que determine un criterio contrario. Situación que, por 

lo demás, no deja de crear cierta incomodidad o incertidumbre a los contribuyentes, que 

saben que están dejando de aplicar una ley clara con el único soporte de una 

contestación a consulta.  

Sería, pues, deseable arbitrar algún tipo de mecanismo que permitiera adaptar de forma 

ágil la norma española cuando la misma viene impuesta por el Derecho Comunitario y, 

por tanto, escapa a la decisión del Parlamento español. Y desde luego, no puede dejarse 

de reprochar que no se aprovechen reformas como la de la reciente Ley de supresión del 

Impuesto sobre el Patrimonio para enmendar situaciones de contravención del Derecho 

Comunitario ya conocida y reconocida por la DGT.  


