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JUAN MANUEL ALEGRE ÁVILA.
CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

De la eficacia
ratione temporis/personarum
de las sentencias
[Una Nota a propósito de la reciente sentencia de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el
sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados]
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Juan Manuel Alegre Ávila
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria.
Exletrado del Tribunal Constitucional

Uno.- La reciente sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acerca del sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que supone, anulación de precepto reglamentario mediante, un notabilísimo giro de la doctrina jurisprudencial, ha levantado un revuelo, mediático en particular, más que notable hasta el punto, en una decisión quizá sin precedente, de llevar al
Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a anunciar
la avocación por el Pleno de la Sala del próximo recurso de casación sobre la referida
cuestión que sea admitido a trámite. Un anuncio que, siempre en clave mediática, ha sido
leído como el aviso de la revocación del referido cambio en la doctrina jurisprudencial y
la consiguiente vuelta al criterio tradicional, que identificaba en el prestatario de un préstamo bancario con garantía hipotecaria al sujeto pasivo del mencionado impuesto, frente
al criterio sostenido por la referida sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para la que el sujeto pasivo lo es el prestamista, es decir, la entidad financiera que haya otorgado el préstamo.
Dos.- Con independencia de la cuestión de fondo y de la eventual confirmación/revocación por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del
novedoso criterio jurisprudencial, extremos sobre los que ninguna opinión/especulación
va a verterse en estas líneas, el propósito que anima su redacción es la de efectuar alguna
puntualización acerca de la eficacia ratione temporis/personarum de la referida sentencia
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
que a día de hoy es el criterio jurisprudencial en punto a la identificación del sujeto pasivo
del impuesto de actos jurídicos documentados. Una puntualización que arranca de la extendida opinión, mediática e incluso doctrinal, acerca de la extensión, vía devolución de
ingresos indebidos, de la solución consagrada en la sentencia de referencia a cualesquiera
otros supuestos idénticos al enjuiciado por la misma, siquiera se trate de situaciones firmes
por consentidas al no haber sido recurridas en tiempo y forma las oportunas liquidaciones
tributarias.
Tres.- Frente a este parecer [que, como puede comprenderse, abocaría a un sinfín de
recursos contencioso-administrativos frente a la denegación por las haciendas autonómicas, receptoras del impuesto, de las oportunas solicitudes de devolución cuatrienal, e incluso sin límite temporal, pretendidas por los interesados] entiendo que la sentencia en
cuestión limita su eficacia estrictamente a las situaciones jurídicas individuales de quienes
han sido partes en el oportuno proceso contencioso-administrativo, sin extensión posible
a aquellos interesados que al haberse aquietado a las correspondientes liquidaciones tributarias ningún proceso iniciaron en su momento. La vía, en consecuencia, de la devolución
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de ingresos indebidos no es, pues, pertinente a fin de lograr la extensión de efectos pretendida.
Cuatro.- La justificación del aserto precedente no entraña excesiva dificultad: el artículo
73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo deja incólumes, con ocasión
de la anulación de un reglamento, los actos firmes dictados en aplicación del reglamento
luego anulado. Intangibilidad de la firmeza que, prima facie, y en el ámbito tributario,
podría predicarse meramente de las liquidaciones stricto sensu, mas no de las auto-liquidaciones, como es el caso de actos jurídicos documentados. Esta hipotética restricción de
la intangibilidad de la firmeza se traduciría, empero, en una asimetría indebida que iría
derechamente en contra de la naturaleza de las referidas auto-liquidaciones pues éstas, en
definitiva, son verdaderos actos administrativos, siquiera de carácter tácito, en las que la
voluntad [tácita o implícitamente] declarada por la Administración es la manifestada por
el contribuyente y asumida [tácita o implícitamente] por aquélla. Es, por tanto, la autoliquidación, en cuanto verdadero acto administrativo [tácito o implícito] el objeto de la
impugnación que, para evitar su firmeza, debió en su momento atacar el contribuyente so
pena de dejar firme por consentido su contenido.
Cinco.- Improcedencia, pues, de la vía administrativa articulada sobre la oportuna solicitud [a la Administración tributaria] de devolución de ingresos indebidos para lograr la
extensión de efectos pretendida. Apreciación que, sin embargo, no cierra absolutamente
la consecución de la meritada extensión. Una extensión, ahora sí, que podría canalizarse
a través del mecanismo previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esto es, como extensión de efectos en el seno del proceso judicial a
que ha puesto término la referida sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Una extensión procesal de efectos que
tomaría como punto de conexión la sentencia en cuestión. Circunstancia, bien se comprende, que supondría la acumulación en el citado órgano jurisdiccional de decenas y aun
centenas de miles de pretensiones de este corte y que, aun, se encontraría con un valladar
insalvable en el caso de que con anterioridad a su elucidación el Pleno de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronunciara en sentido contrario,
revocándolo, pues, al criterio jurisprudencial alumbrado por la meritada Sección Segunda.
Una cadena de hipótesis, a modo de meras especulaciones, cuyo decurso, en consecuencia,
debe detenerse en este preciso momento.
Seis.- En todo caso, y como colofón de la puntualización a que estrictamente se ciñe esta
Nota, en la pretensión de extender los efectos de la sentencia de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo mediante la vía administrativa de devolución de
ingresos indebidos quizá, sólo quizá, late la pretensión de dotar a las sentencias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales internos de la eficacia general o ex tunc de los
pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, aun, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [en este caso, a través del remedio excepcional de rescisión de
la cosa juzgada, recurso extraordinario de revisión mediante, ex artículo 102.2 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa]. Una eficacia general o ex tunc que si sumamente discutible en el caso de aquellos órganos jurisdiccionales [sobre estos extremos,
Juan Manuel Alegre Ávila, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y Tribunales nacionales: dos relaciones bilaterales a la espera de
una, ¿improbable?, relación trilateral: página web de la asociación española de profesores
de derecho administrativo, 2018], es abiertamente improcedente cuando de los órganos
jurisdiccionales internos se trata [por contraste, la limitación de la eficacia retroactiva de
las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley
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o norma con rango de ley ex artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional…a despecho de algún pronunciamiento reciente -así, Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017: caso plusvalías- a que me he referido en la página web, 2018, de la
asociación española de profesores de derecho administrativo -Juan Manuel Alegre Ávila,
De la eficacia de las sentencias [que declaran la inconstitucionalidad de una norma con
rango o valor de ley] del Tribunal Constitucional en el ámbito tributario: ¿Dos distintas
varas de medir? [Acerca de las Sentencias del Tribunal Constitucional 59/2017 -caso:
plusvalías- y 73/2017 -caso: amnistía fiscal].
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