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AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciséis de junio de dos mil nueve

HECHOS

PRIMERO.- El Procurador D. José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación del Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España, en fecha 3 de abril de 2009, presentó
escrito solicitando de la Sala adopte la medida cautelar consistente en la suspensión, hasta el momento en
que la Sala dicte sentencia, del artículo 18.4 del vigente Reglamento del Impuesto de Sociedades  .

SEGUNDO.- Efectuado traslado al Abogado del Estado para que manifieste lo que a su derecho
convenga, éste suplica de la Sala la denegación de la medida cautelar solicitada.

TERCERO.- El 27 de abril de 2009 se acuerda pasar las actuaciones al Magistrado Ponente para la
resolución que proceda en relación con la suspensión solicitada por la entidad recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero , Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En el Recurso Contencioso-Administrativo Ordinario número 8/09 en el que se solicita la
anulación de diversos preceptos reglamentarios del Impuesto de Sociedades, Real Decreto 1793/08, de 3 de
noviembre  , también se pide, por medio de OTRO-SI, "... la suspensión, hasta el momento en que la Sala dicte
sentencia, del artículo 18.4 del vigente Reglamento del Impuesto sobre Sociedades  , en los términos de los
artículos 129.2 y 130.1 de la Ley de la Jurisdicción  , habida cuenta que de no concederse esta suspensión y
aplicarse el precepto podría hacer perder parte de su finalidad al presente recurso, en los términos expuestos
en esta demanda.".

El precepto cuya suspensión se solicita tiene el siguiente contenido: "Obligación de documentación
de las operaciones entre personas o entidades vinculadas....4. El obligado tributario deberá incluir en las
declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se
establezca por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.".

La justificación de la petición de suspensión se expone en la demanda en los siguientes términos: "El
artículo 18.4 RIS  es una norma que contraría el precepto legal en el que debiera encontrar su razón de ser, el
artículo 16.2 LIS  , pero también es contrario al mandato que hace la L.G.T. en su artículo 29  en el sentido de
demandar una norma legal para el establecimiento de obligaciones formales, y, por lo mismo y por elevación,
vulnera el artículo 31.3 CE  . Por todo ello, no puede sino pedirse su nulidad en función de artículo 62.2 de
la Ley 30/1992  .

Por otro lado, si se trae a colación el proyectado Modelo 200, que no es Derecho Positivo, por tanto,
en el momento de redactarse la presente demanda, es porque constituye la prueba más viva de la utilización
que piensa hacer la Administración del artículo 18.4 RIS  . Nos permite demostrar que la discusión que
suscitamos no debe discurrir en el terreno de lo abstracto o en el plano de las hipótesis. Determinar la legalidad
del artículo 18.4 RIS  debe hacerse atendiendo al artículo 31.3 CE  y con la perspectiva de que su puesta
en práctica inminente. Si eso sucede puede alumbrar un Modelo, el 200, cuyo apartado sobre operaciones
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vinculadas, reuniría las condiciones precisas para ser declarado nulo de pleno derecho al tratarse de una
disposición administrativa contraria a la Constitución (artículo 31.3  ) así como a la propia regulación legal
de las operaciones vinculadas (artículo 16 LIS  ) y a la LGT (artículo 29  ) en la medida en que estas Leyes
no contemplan la posibilidad de que mediante Orden Ministerial pueda llegar a establecer una obligación de
información de suministro de alcance general.".

SEGUNDO.- El planteamiento de la recurrente hace inviable la suspensión solicitada. Aunque el punto
originario de la suspensión se encuentra en el artículo 18.4 del Reglamento  impugnado es lo cierto que el
perjuicio que de modo directo sufren los sujetos pasivos, en el razonamiento de la entidad demandante, lo
causa el Proyecto de Orden que eventualmente aprueba el modelo 200.

Efectivamente, el salto de la información por "captación", a la información por "suministro" no se produce
en el artículo 18.4 del Real Decreto impugnado sino en el Proyecto de Orden aprobatorio del modelo 200  .

Los términos amplios en que el artículo 18. 4 del Real Decreto  prevé la intervención del Ministerio de
Hacienda en el suministro de información habilitan la posibilidad de que se dicte una Orden Ministerial del
tipo de la descrita. Pero es igualmente posible, a tenor del artículo 18.4  del texto citado, que la Orden que se
dicte en uso de la habilitación conferida por el texto legal invocado no incluya la "información por suministro"
causante de los perjuicios a los que se anuda la suspensión solicitada.

Resulta, pues, indudable que el perjuicio que provoca la suspensión solicitada no se genera de modo
directo e inmediato de la disposición cuya suspensión se solicita.

Ello provoca, necesariamente, la denegación de la suspensión solicitada.

Prueba infutable de lo que venimos diciendo es que la Orden definitiva añade un texto con el siguiente
contenido: "... Solamente aquellas en las que exista obligación de documentación y que se realicen a partir de
19/2/2009, excluidas las operaciones cuyo importe conjunto no supere los 100.000 # (valor de mercado).".

Esta adición produce dos efectos: En primer término, que desactiva en gran medida los fundamentos de
la petición de suspensión. En segundo lugar, demuestra la necesidad de impugnar el instrumento normativo
que de modo directo cause los perjuicios generadores de la suspensión.

TERCERO.- Desde el punto de vista de los intereses en conflicto, hay que partir de la idea de que la
suspensión de una disposición general implica, en sí misma, un grave perjuicio para el interés público, pues
comporta como mínimo, una suspensión de la vigencia del sistema de fuentes establecido por el Ordenamiento
Jurídico. Desde el punto de vista de los intereses privado opuestos es claro, y según el propio recurrente
afirma en su razonamiento, y hemos expuesto en el fundamento anterior, la resolución impugnada no produce
de modo directo e inmediato el perjuicio invocado.

Es, pues, patente que no resulta procedente la suspensión solicitada.

LA SALA ACUERDA:

Denegar la suspensión solicitada por el Procurador D. José Luis Ferrer Recuero, en nombre y
representación de la entidad Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados


