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D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Dª. Inés Huerta Garicano
D. Dimitry Berberoff Ayuda
Dª. María Isabel Perelló Doménech
En Madrid, a 7 de julio de 2021.
HECHOS
PRIMERO. - 1. El abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado,
presentó escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2020 por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sede de Valladolid, que estima el recurso nº 1131/2019 formulado por don Carlos María frente a resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León con sede en Valladolid (TEARCyL), de
veintinueve de agosto de 2019, que desestima la reclamación económico-administrativa núm. NUM000 ,
referida a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año dos mil catorce.
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, la administración recurrente identiﬁca como infringidas las siguientes normas, que
forman parte del derecho estatal: el artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, ["LIRPF"], y el artículo 7 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, que aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ["RIRPF"], en relación con el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 7/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades y con el artículo 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ["LGT"].
3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes del fallo de la sentencia, y que forman
parte del acervo estatal.
4. Considera que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, por las
siguientes razones:
4.1. Concurren circunstancias de las comprendidas en el apartado 2 del artículo 88 LJCA, y en particular, la de
la letra c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio)
["LJCA"], así como la presunción contenida en el artículo 88.3.a) LJCA.
5. Por todo lo expuesto reputa conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, 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. - La sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 18 de diciembre de 2020,
habiendo comparecido las partes, el abogado del Estado recurrente, y don Carlos María , como parte recurrida,
ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA.
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 LJCA, apartado 1), la sentencia contra la
que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y la administración
recurrente se encuentra legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo
89 LJCA, apartado 1).
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 se consideran infringidas y se justiﬁca que las
infracciones que se le imputan han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 LJCA, letras
a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia, porque la sentencia discutida: (i) sienta una doctrina que afecta a un gran número de
situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA], y (ii) ha
aplicado normas sobre las que se sustenta la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia [ artículo
88.3.a) LJCA].
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SEGUNDO. - Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación
1º. El debate suscitado en la instancia y que pretende esclarecer la administración recurrente gira en torno
a si deben regularizarse los ingresos percibidos por un contribuyente, empresario individual que tributa en el
régimen de estimación directa simpliﬁcada, y que aun habiéndose acogido al criterio de caja, imputa el importe
de una subvención de capital recibida para la adquisición de bienes de equipo diﬁriéndolo en los periodos
correspondientes a los de la amortización de los bienes ﬁnanciados con la misma.
2º. El TEARCyL, por resolución de 29 de agosto de 2019, estima la pretensión del interesado, al considerar
correcta su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no serlo la resolución
dictada y ello por no ser correcta la aplicación de la normativa sobre la obligación de declarar según el
criterio de ingresos y gastos, o de caja, la subvención recibida, la cual debió ser declarada conforme al criterio
de devengo, siendo además lo decidido por la administración tributaria disconforme con los principios de
capacidad económica e imagen ﬁel que deben guiar los criterios de la citada administración.
3º. Frente a este acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de Castilla y león que
fue registrado con el nº 1131/2019, que fue estimado por la sentencia objeto del presente recurso de casación,
que funda su fallo estimatorio en el criterio sentado por la misma sala en la sentencia de 29 de mayo de 2020,
dictada en el recurso contencioso-administrativo 715/2019, (ECLI:ES:TSJCL:2020:1827).
TERCERO. - Normas que deberán ser interpretadas.
A estos efectos, la Administración recurrente plantea la interpretación del artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 7 del Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con
el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y con el artículo 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO. - Cuestiones en las 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, precisando que las cuestiones
con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en:
Determinar cómo han de imputarse temporalmente las subvenciones de capital percibidas por los sujetos
pasivos de IRPF cuando se haya optado previamente por el criterio de imputación temporal de cobros y pagos
o criterio de caja.
QUINTO.- Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para
la formación de la jurisprudencia.
1. 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 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).
2. A pesar de que uno de los preceptos cuya interpretación se propugna se encuentra derogado, en concreto
el artículo 19 TRLIS, ha de repararse en que el texto literal del artículo correspondiente de la vigente Ley del
Impuesto sobre Sociedades no diﬁere en lo sustancial de lo dispuesto en el invocado. Por este motivo no cabe
plantearse una posible inadmisión en atención a que el asunto planteado no mantenga interés por el cambio
normativo producido.
3. Aunque la sentencia de instancia se basa en una adenda, introducida en el artículo 14 LIRPF por Real Decreto
Ley 5/2020, referente a la imputación de las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores
previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España, para interpretar el precepto en consonancia con
la tesis mantenida por el otrora actor, ha de repararse en que la norma mantiene la regla general establecida en
el párrafo primero a pesar de introducir una regla singular de aplicación para las mencionadas subvenciones,
así como que el hecho de que la controversia pudiera haber quedado resuelta con efectos ad futurum no
signiﬁca que hasta la entrada en vigor de esta reforma, en fecha 1 de enero de 2020, la solución legal fuera
la misma.
4. Conviene, por lo tanto, un pronunciamiento del Tribunal Supremo que, cumpliendo su función uniformadora,
sirva para dar respuesta a la cuestión nuclear que suscita este recurso de casación a ﬁn de reaﬁrmar, reforzar o
completar o, en su caso, cambiar o corregir, el criterio que sobre la cuestión ﬁjó esta Sala en la citada sentencia.
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5. Esta Sección de Admisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
considerado que la cuestión planteada en este recurso de casación es sustancialmente igual a la que en su
día se consideró que gozaba de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, al darse la
presunción del artículo 88.3.a) LJCA, en el recurso 3679/2020, admitido por auto de 3 de diciembre de 2020.
6. Por las razones expuestas, y dado que no existe un criterio jurisprudencial unívoco sobre qué regla de
imputación debe prevalecer en los casos en que el contribuyente perciba subvenciones de capital y hubiere
optado por el criterio de caja en el ejercicio correspondiente al tributar en el régimen de estimación directa
simpliﬁcada, así como que se trata de una cuestión que cuenta con una vocación de proyección general,
procede admitir el presente recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación
con el artículo 90.4 LJCA.
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 fundamento jurídico cuarto.
2. Las normas que en principio serán objeto de interpretación son pues los artículos 14 de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 7 del Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con
el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y con el artículo 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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.
La Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/8193/2020, preparado por el abogado del Estado, en nombre y
representación de la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2020
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, sede de Valladolid, que estima el recurso nº 1131/2019.
2º) Indicar la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que
consiste en:
Determinar cómo han de imputarse temporalmente las subvenciones de capital percibidas por los sujetos
pasivos de IRPF cuando se haya optado previamente por el criterio de imputación temporal de cobros y pagos
o criterio de caja.
3º) Identiﬁcar como preceptos que, en principio, serán objeto de interpretación: los artículos 14 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ["LIRPF"], 7 del Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
["RIRPF"], 19 del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades ["TRLIS"] y 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ["LGT"],
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 esta última.
4º) Publicar este auto en la página web del Consejo General del Poder Judicial, sección correspondiente al
Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
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6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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