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D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Dª. Inés Huerta Garicano
D. Ángel Ramón Arozamena Laso
D. Dimitry Berberoff Ayuda
En Madrid, a 21 de julio de 2021.
HECHOS
PRIMERO.- Preparación del recurso de casación.
1. El abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado, preparó recurso
de casación contra la sentencia dictada el 17 de junio de 2020 por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que estimó el recurso 51/2017,
promovido por doña Penélope contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación
económico-administrativa interpuesta contra la resolución de 21 de abril de 2016 dictada por la Oﬁcina de
Gestión Tributaria de la Delegación de Teruel de la Agencia Tributaria, que denegó la solicitud de abono
anticipado de la deducción por ascendiente con dos hijos prevista en el artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, identiﬁca como infringidos:
2.1. Los artículos 12.1 y 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre)
["LGT"].
2.2. El artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de 26 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (BOE de 27 de noviembre) ["LIRPF"].
3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución
recurrida, toda vez que "la Sala efectúa una interpretación que, atendiendo a la ﬁnalidad de la norma en un
sentido genérico, en cuanto extiende el beneﬁcio a otras situaciones de precariedad, permite aplicar la exención
sin que se reúnan los requisitos establecidos para ello".
4. Subraya que la norma que entiende vulnerada forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.
5. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque se dan las
circunstancias contempladas en las letras b) y c) del artículo 88.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ["LJCA"], así como la presunción contenida en el artículo 88.3,
letra a) LJCA.
5.1. La doctrina ﬁjada por la Sala de instancia puede ser gravemente dañosa para los intereses generales
[ artículo 88.2.b) de la LJCA], pues, "[l]a interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón tiene una
incidencia general sobre el modo en que han de conducirse los servicios de gestión tributaria en estos casos
pues tendrían que tener en cuenta si existe o no derecho a percibir alimentos y, en el caso de que exista tal
derecho, si efectivamente se han percibido o no".
5.2. La doctrina que sienta la sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones, bien en sí misma o
por trascender del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA], en atención a que "la situación planteada
puede repetirse en muchos otros casos, respecto de todas aquellas familias monoparentales en los que se ha
reconocido el derecho de los hijos a percibir alimentos, pero no se han pagado por el progenitor obligado a ello".
5.3. Se han aplicado normas en las que se sustenta la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia
[ artículo 88.3.a) LJCA] en el sentido del artículo 1.6 del Código Civil.
6. No aporta razones especíﬁcas y distintas de las que derivan de lo expuesto para fundamentar el interés
casacional objetivo con el objeto de justiﬁcar la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
SEGUNDO.- Auto teniendo por preparado el recurso de casación y personación de las partes ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tuvo por preparado el
recurso de casación en auto de 1 de octubre de 2020, habiendo comparecido la Administración General del
Estado recurrente ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días señalado en el
artículo 89.5 LJCA.
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De igual modo lo ha hecho como parte recurrida doña Penélope , quien no se ha opuesto a la admisión del
recurso.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda, Magistrado de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.
1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA), la sentencia contra la que
se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y la
Administración General del Estado, se encuentra legitimada para interponerlo, al haber sido parte en el proceso
de instancia ( artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identiﬁcan con
precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en
consideración por la Sala de instancia. También se justiﬁca que las infracciones imputadas a la sentencia han
sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia porque la sentencia impugnada ﬁja una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses
generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de
la LJCA], siendo así que, además (iii) aplica una norma en la que se sustenta la razón de decidir respecto de
la que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justiﬁcarlo se
inﬁere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito
exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.
SEGUNDO.- Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.
Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como datos
importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:
1º.- El 16 de abril de 2015 doña Penélope presentó solicitud de abono anticipado de la deducción por
ascendiente con hijos prevista en el artículo 81 bis LIRPF.
2º.- El 21 de abril de 2016 la Oﬁcina de Gestión Tributaria de la Delegación de Teruel de la Agencia Tributaria
dictó resolución por la que denegó el abono anticipado de la deducción por ascendiente con hijos.
3º.- Contra el citado acuerdo doña Penélope interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico- Administrativo Regional de Aragón, que fue desestimada por silencio administrativo.
4º.- Doña Penélope interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución presunta,
que se tramitó con el número 51/2017 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La ratio decidendi de la sentencia sobre este particular se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con
el siguiente tenor literal:
"Es decir, se trata de que el ascendiente con dos hijos a su cargo se enfrente a una ausencia de ingresos
debidos por alimentos, aun formalmente reconocidos, que dé lugar a una situación de vulnerabilidad -como
expresa el Real Decreto Ley 112015- justiﬁcativa de la reducción de la cuota diferencial del IRPF.
De seguirse la interpretación literal de la resolución de la Oﬁcina gestora que se impugna se estaría ante una
restricción contraria al propósito del precepto de que se trata, ya que quedarían excluidos del incentivo ﬁscal
aquellos contribuyentes que, no obstante, el reconocimiento de una prestación por alimentos, se encontrasen
en una situación económica precaria por falta material de la percepción".
La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.
TERCERO.- Marco jurídico.
A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar el artículo 81 bis LIRPF, que se intitula
"Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo", precepto que dispone:
"1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la cuota diferencial del
impuesto en las siguientes deducciones:
[...]
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c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa
conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o por ser un
ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades
por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta
1.200 euros anuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará
en un 100 por ciento. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se reﬁere el apartado
2 de este artículo.
La cuantía de la deducción a que se reﬁere el párrafo anterior se incrementará hasta en 600 euros anuales por
cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido
para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según
corresponda. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se reﬁere el apartado 2 de
este artículo".
CUARTO.- Cuestión en la que se entiende que existe interés casacional.
Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con
el 90.4 de la misma norma, procede admitir a trámite este recurso de casación, al apreciar esta Sección de
admisión que el mismo presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de
la siguiente cuestión:
Determinar si, la deducción prevista en el artículo 81 bis LIRPF es aplicable en los ascendientes separados
legalmente con dos hijos con derecho a percibir anualidades por alimentos, en los supuestos en los que quede
probado que no perciben esos alimentos a pesar de estar reconocidos por sentencia judicial.
QUINTO.- Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para
la formación de la jurisprudencia.
Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque en la sentencia
recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia
del Tribunal Supremo [ artículo 88.3.a) LJCA], y porque la doctrina ﬁjada por la Sala de instancia puede ser
gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) LJCA], y además, la cuestión planteada
afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento
del Tribunal Supremo que las esclarezca, en beneﬁcio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad
en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE).
SEXTO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la LJCA, procede
admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, la cuestión descrita en el razonamiento jurídico cuarto.
2. Las normas que en principio serán objeto de interpretación son pues el artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de
26 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
SÉPTIMO.-Publicación en la página web del Tribunal Supremo.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web
del Tribunal Supremo.
OCTAVO.- Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone
el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA,
remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad
con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/6568/2020, preparado por el abogado del Estado en representación
y defensa de la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada el 17 de junio de 2020 por la
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Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que
estimó el recurso 51/2017.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Determinar si, la deducción prevista en el artículo 81 bis LIRPF es aplicable en los ascendientes separados
legalmente con dos hijos con derecho a percibir anualidades por alimentos, en los supuestos en los que quede
probado que no perciben esos alimentos a pesar de estar reconocidos por sentencia judicial.
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación el artículo 81 bis
de la Ley 35/2006, de 26 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es ﬁrme ( artículo 90.5 de la LJCA).
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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