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SENTENCIA Nº 2560/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA

RECURSO Nº 739/2017

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:

PRESIDENTE:

D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ

MAGISTRADOS:

D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA

Dª TERESA GÓMEZ PASTOR

Dª CRISTINA PÁEZ MARTÍNEZ VIREL

D. SANTIAGO MACHO MACHO

Dª. SOLEDAD GAMO SERRANO

D. CARLOS GARCÍA DE LA ROSA

Dª BELÉN SÁNCHEZ VALLEJO

___________________________________________

En la Ciudad de Málaga, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Málaga, el Recurso Contencioso-Administrativo número 739/17, interpuesto por la CONSEJERIA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA , representada y asistida por el
Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE
ANDALUCIA , representado y asistido por la Sra. Abogada del Estado, interviniendo en calidad de codemandado
la mercantil NEINOR SUR S.A.U. , representada por el Procurador Sr. Ansorena Huidobro y asistido por el
Letrado Sr. Pombo Aldecoa, se procede a dictar la presente resolución.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Suplente DOÑA BELÉN SÁNCHEZ VALLEJO, quien expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.-  Por la CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,
representada y asistida por el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, se interpuso recurso contencioso
administrativo contra la resolución de fecha 27 de julio de 2.017, por la que se estima la reclamación económico
administrativa interpuesta, nº 29/3081/2016, presentada contra la liquidación complementaria practicada por
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el expediente ITPAJDOL-
EH2901-2014/20348, aplicando el tipo del 2%.

El anterior recurso se tuvo por interpuesto, se le concedió el trámite del procedimiento ordinario y se reclamó
el expediente administrativo, ordenando la notificación a todos los interesados en el mismo.

Recibido el expediente se confirió traslado a la parte recurrente para que formalizara demanda, lo que efectuó
en legal forma, en el que se interesaba en síntesis, se estimara la demanda y se anulara la resolución
impugnada y la liquidación complementaria de la que trae causa.

SEGUNDO.-  Se confirió traslado de la demanda por el término legal a las partes demandadas, la Sra. Abogada
del Estado en nombre y representación de TEARA compareció y contestó a la demanda, en la que tras alegar los
hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, concluyó suplicando la admisión del escrito
presentado y de la documental acompañada y que previos los tramites legales se dictase sentencia por la que
se desestimase la pretensión de la actora. La parte codemandada compareció y contestó a la demanda, en
la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, concluyó suplicando la
admisión del escrito presentado y que previos los tramites legales se dictase sentencia por la que desestimase
la pretensión de la actora.

TERCERO.-  Tras la fase de prueba y el trámite de conclusiones, se señaló seguidamente día para votación
y fallo.

CUARTO.-  En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales de general
y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Se dirige el presente recurso contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, sede de Málaga, estimatoria de la reclamación económico administrativa interpuesta por la parte
codemandada.

Razona la actora que no debe ser de aplicación el tipo reducido del 2% previsto para empresarios del sector
inmobiliario que adquieren el bien sujeto a gravamen para su posterior reventa a terceros mediante una
operación sujeta a su vez a ITP. Argumenta los siguientes motivos de impugnación: El Sr. Letrado de la Junta de
Andalucía no considera ajustada a derecho la resolución combatida, en base a una interpretación de la norma
de aplicación, al no constar acreditado esa intención al momento de presentar la autoliquidación del impuesto.

La Abogacía del Estado, así como la parte codemandada, se oponen a la estimación del recurso y sostienen
la corrección de la resolución impugnada, al entender que ha cumplido el requisito relativo a la incorporación
del inmueble al activo circulante, pues las interpretaciones realizadas por la Junta en su demanda se han visto
superadas por las nuevas resoluciones judiciales que matizan la cuestión y consideran que, en casos como
el presente, se puede aplicar el tipo reducido del 2%.

SEGUNDO.-  Para resolver la presente cuestión litigiosa, debemos remitirnos al expediente administrativo del
que se desprende las siguientes circunstancias:

1.- Con fecha 12 de diciembre de 2014, la entidad mercantil Neinor Sur S.A. presenta autoliquidación por
la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (folio 10 del expediente administrativo de gestión), con una base imponible al
precio por el que se adjudica la vivienda - 163.800 euros- en el Decreto de Ejecución Hipotecaria nº 362/2014
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos (folio 1 y siguientes del expediente
administrativo de gestión).

La cuota ingresada por dicha entidad es resultado de aplicar la base imponible del tipo de gravamen reducido
del 2%, beneficio fiscal previsto en el artículo 25 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2009, de 1 de septiembre .

2.- A la vista de la documentación presentada, la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía
en Málaga, inicia un procedimiento de verificación de datos ( artículo 131 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria ), y gira una propuesta de liquidación, aplicando al valor declarado
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por la entidad el tipo de gravamen general del 8%, al entender que no cumple los requisitos para aplicarse
el beneficio fiscal, pues no ha hecho constar en el documento que formaliza la transmisión su intención de
incorporar el inmueble a su activo circulante, en atención al apartado 3.b) del artículo 25 del Texto Refundido
de la Comunidad Autónoma (folios 11 y siguientes del expediente administrativo de gestión).

3.- Frente a dicha propuesta de liquidación - de la que resulta una deuda tributaria de 9.828 euros - se presenta
alegaciones por la mercantil, manifestando su disconformidad con la propuesta, y alegando, en síntesis,
la correcta aplicación del tipo, debiendo entenderse cumplido el requisito de hacer constar la intención de
incorporar el inmueble a su activo circulante con la documentación que aporta, al tiempo que transcribe una
serie de asientos contables a tal efecto (folios 14 y siguientes del expediente administrativo de gestión).

4.- La propuesta de liquidación es confirmada por Acuerdo de fecha 8 de marzo de 2016 (folio 84 y siguientes
del expediente administrativo de gestión).

5.- Finalmente, frente a dicha Resolución la entidad mercantil formuló reclamación económica administrativa
ante el TEARA, tramitada bajo el número nº 29/3081/2016, resuelta por Resolución de 27 de julio de 2017,
notificada a la Agencia Tributaria de Andalucía el 25 de septiembre del mismo año (folios 131 y siguientes
del expediente administrativo) estimatorio de la pretensión; resolución que constituye el objeto del presente
recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-  Con tales antecedentes, pretende la actora no aplicar el tipo impositivo reducido del 2%
del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en su modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas, que viene fijado por el artículo 25 del Decreto Legislativo 1/2009, de
1 de septiembre , por no resultar acreditado que la vivienda adquirida en la operación gravada esté destinada
a su posterior reventa.

Para resolver dicha cuestión, acudimos con carácter previo a la sentencia dictada por este Tribunal de fecha
22 de mayo de 2013 (rec. 227/2010 ), en la que ya indicábamos que la aplicación de un tipo reducido a los
profesionales del sector inmobiliario exige el cumplimiento de un determinado catálogo de requisitos previstos
en el apartado primero del art. 25 del DLeg 1/2009, antes art. 12 de la Ley 10/2002 , que prescribe que la
vivienda adquirida por un profesional inmobiliario a efectos de reventa deberá cumplir con los siguientes
requisitos: a) Que la persona física o jurídica adquirente incorpore esta vivienda a su activo circulante. b) Que
la vivienda adquirida sea objeto de transmisión dentro de los dos años siguientes a su adquisición con entrega
de la posesión de la misma, y siempre que esta transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Cuestión distinta es la relativa a la acreditación de las condiciones precisas para beneficiarse de este tipo
reducido, en este punto el artículo 25.3 del Decreto legislativo 1/2009 , que aprueba el texto refundido de la Ley
en materia de impuestos cedidos a la Junta de Andalucía, previene que la acreditación del cumplimiento de los
requisitos necesarios para la aplicación del tipo de gravamen reducido previsto en el apartado 1 del presente
artículo se efectuará de acuerdo con las siguientes normas:

a) La circunstancia de ser un sujeto pasivo al que resultan aplicables las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad del Sector Inmobiliario se acreditará mediante certificación de encontrarse en situación de alta
en el epígrafe correspondiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Dicha certificación
deberá presentarse junto con la autoliquidación del impuesto y podrá sustituirse por la inscripción en el censo
correspondiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) La circunstancia prevista en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo requerirá que el sujeto pasivo
haga constar en el documento que formalice la transmisión su intención de incorporar el inmueble a su activo
circulante. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación administrativa
que pueda efectuarse.

c) El cumplimiento del requisito previsto en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo se entenderá cumplido
con el otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

En nuestro caso la problemática se suscita en torno a la acreditación del requisito de la incorporación de la
finca adquirida al activo circulante de la entidad codemandada.

Como quiera que la adquisición se verificó por medio de adjudicación en el marco de un proceso de ejecución
judicial, no quedó constancia de la intención de efectuar dicha incorporación al activo circulante de la sociedad
en documento público alguno. Para estos supuestos la instrucción 2/2003, de 17 de febrero de la Dirección
General de Tributos, contemplaba la alternativa de efectuar una declaración ante el funcionario en el momento
de presentar la autoliquidación o bien acompañar una declaración jurada al impreso de la autoliquidación, al
efecto de revelar el destino del inmueble y su inmediata incorporación al activo circulante de la mercantil.
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En el caso de autos, resulta evidente el incumplimiento del requisito referenciado, pues si bien es cierto
que en el trámite de alegaciones (folios 14 y siguientes del expediente administrativo de gestión) la entidad
codemandada manifestó su propósito o intención de incorporar el inmueble en cuestión, adquirido mediante
auto de adjudicación judicial por subasta, a su activo circulante; no lo es menos que dicha manifestación no
fue realizada, sino en el trámite de alegaciones a la propuesta de liquidación complementaria, y no, como
exige expresamente el precepto ya invocado, en el documento que se formalice la transmisión, en atención a
la interpretación literal de las normas, consagrada en el artículo 3 de nuestro Código Civil . De las actuaciones,
resulta claro que nada impidió que la codemandada manifestase, al tiempo de formular su oferta, ante el
Juzgado que se tramitaba las actuaciones, que la adquisición iría destinada a incorporar el inmueble a su
activo circulante.

De esta forma, no se ha cumplido con el requisito previsto en el citado artículo 12 de la Ley 10/2002
(actualmente artículo 25 del Decreto Legislativo 1/2009 ), pues la intención de la entidad de destinar a su activo
circulante el bien inmueble adquirido por subasta, en virtud de auto de adjudicación, no se hizo constar en el
documento que se formalizó dicha transmisión. Ante el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos, no es
posible la aplicación, como pretende la parte demandada, del tipo impositivo reducido; pues esa flexibilización
de los requisitos formales solo se circunscriben a los medios de prueba (declaración jurada o escrito de
manifestación aportado ante el Juzgado al efecto de revelar su incorporación al activo circulante de la entidad
mercantil o cualquier prueba admisible en derecho) pero en ningún caso dicha flexibilización alcanza al
momento o fecha límite en que debe efectuarse dicha declaración o aportación de la prueba en cuestión, dado
que el momento procedimental para acreditar el citado requisito es cuando se realice la presentación en el
órgano gestor del documento judicial junto con el impreso de la correspondiente autoliquidación.

Por último, añadir que el requisito esgrimido por la Administración recurrente para la denegación de la
aplicación del tipo reducido no se puede configurar como un requisito formal, sino como un requisito
sustancial, cuyo incumplimiento implica la denegación de la aplicación del citado tipo. Es preciso tener
en cuenta que este tipo reducido, en cuanto que medida de fomento económico de una determinada
actividad empresarial, representa una excepción al régimen general de tributación, por lo que se debe ser
exigente en el modo de cumplimentar la prueba del agotamiento de los requisitos subjetivos y objetivos
que permiten la aplicación de la medida excepcional. En consecuencia, entendemos que dicho requisito
formal, indudablemente ha de ser cumplido, en la medida que la obtención de todo beneficio fiscal se
encuentra condicionada al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que taxativamente establezca
su regulación legal. De esta forma, el cumplimiento de los requisitos formales en el ámbito del impuesto tiene
suma importancia, porque constituye la garantía jurídica necesaria para la correcta tributación.

Precisar que en idéntico sentido se han pronunciado recientes Sentencias dictadas por esta Sala, de fecha 27
de noviembre de 2017 ( recurso número 123/2016), de fecha 8 de marzo de 2017 ( recurso número 171/15 ), y
de fecha 10 de octubre de 2018 ( recurso número 738/2017 ), entre otras. No obstante, hay que dejar constancia
que existen Sentencias de esta misma Sala, que ante idénticas circunstancias, han confirmado la actuación
administrativa.

Todo lo razonado conduce a la estimación del recurso planteado, anulando la resolución recurrida por no ser
ésta conforme a derecho.

CUARTO.-  La estimación del recurso, implicaría la condena en costas a la parte recurrida, pero dada las
resoluciones en sentido diverso dictadas por este Tribunal, no serán impuestas, conforme al art. 139.1 Ley
29/98 , en redacción dada por Ley 37/11.

En atención a lo expuesto y en virtud de la autoridad conferida por el Pueblo Español, en el nombre de S.M.
EL REY

FALLAMOS

Estimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la CONSEJERIA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA , representada y asistida por el Sr. Letrado de la
Junta de Andalucía, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, sede
de Málaga, descrita en el antecedente de hecho primero de la presente Resolución, que se anula por no resultar
conforme a derecho, sin expresa imposición de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si pretende fundarse en
infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo
impugnado o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
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la composición que determina el art. 86.3 de la Ley Jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de
normas de derecho autonómico; recurso que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días
contados desde el siguiente a la notificación de la presente sentencia mediante escrito que reúna los requisitos
expresados en el art. 89.2 del mismo Cuerpo Legal .

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los
Magistrados antes mencionados, excepto la Ilma. Sra Magistrada Dª. SOLEDAD GAMO SERRANO, que votó
en Sala y no pudo firmar, haciéndolo por ella el Presidente de la Sala D.MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, con el voto
particular del Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLOS GARCÍA DE LA ROSA.

VOTO PATICULAR

Que formula el Magistrado D. CARLOS GARCÍA DE LA ROSA, a la sentencia del Pleno de la Sala recaída en el
procedimiento de referencia.

Discrepo respetuosamente del parecer mayoritario de los componentes de la Sala que se expresa en la
sentencia antecedente, y que se resume en considerar que para disfrutar del beneficio fiscal reconocido en el
art. 25 del recientemente derogado DLeg 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos,
consistente en la aplicación de un tipo impositivo reducido del 2% en la liquidación del impuesto sobre las
transmisiones patrimoniales onerosas, a profesionales del sector inmobiliario que adquieran el bien objeto de
la operación traslativa para su ulterior reventa, mediante adjudicación en un proceso de ejecución judicial, es
requisito formal ineludible manifestar al momento de efectuar la autoliquidación del impuesto la intención de
incorporar dicho bien a su activo circulante, sin que sea posible justificar dicha incorporación en un momento
ulterior.

Los motivos de mi distanciamiento de la opinión de mis colegas son los siguientes:

1) El art. 25 de DLeg 1/2009, en su versión de vigencia aplicable establece como requisitos sustantivos para
acceder al beneficio:

Que la adquirente sea una "persona física o jurídica que ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario"

A lo anterior añade dos requisitos de corte formal orientados a asegurar que el destino del bien es mercantil,
esto es, que es adquirido para su posterior reventa, y así se exige que:

a) Que la persona física o jurídica adquirente incorpore esta vivienda a su activo circulante.

b) Que la vivienda adquirida sea objeto de transmisión dentro de los cinco años siguientes a su adquisición con
entrega de posesión de la misma, y siempre que esta transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Dicho plazo se aplicará a las adquisiciones de inmuebles para su reventa por profesionales inmobiliarios
realizadas desde el día 19 de marzo de 2008.

El apartado tercero de dicho artículo 25 se refiere a los medios de los que ha de servirse el obligado para la
acreditación de estos últimos requisitos formales, y dispone que:

"La acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación del tipo de gravamen reducido
previsto en el apartado 1 del presente artículo se efectuará de acuerdo con las siguientes normas:

a) La circunstancia de ser un sujeto pasivo al que resultan aplicables las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad del Sector Inmobiliario se acreditará mediante certificación de encontrarse en situación de
alta en el epígrafe correspondiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Dicha certificación
deberá presentarse junto con la autoliquidación del impuesto y podrá sustituirse por la inscripción en el censo
correspondiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) La circunstancia prevista en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo requerirá que el sujeto pasivo
haga constar en el documento que formalice la transmisión su intención de incorporar el inmueble a su activo
circulante.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación administrativa que pueda
efectuarse.

c) El cumplimiento del requisito previsto en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo se entenderá cumplido
con el otorgamiento de la escritura pública de compraventa.
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Del anterior relato normativo se extrae que la referida acreditación de la intención de incorporar al activo
circulante el bien adquirido no es un requisito para acceder al beneficio como se propone en la sentencia, sino
un medio para la acreditación del requisito formal de orden contable, que es la efectiva incorporación del bien
al activo circulante de la compañía adquirente.

2) La cuestión debatida se debe de entender contraída a resolver si el medio de acreditación del requisito
formal previsto en el art. 25.1.a), es únicamente el previsto en el art. 25.3.b) del DLeg 1/2009, es decir que
es preciso en todo caso que " el sujeto pasivo haga constar en el documento que formalice la transmisión su
intención de incorporar el inmueble a su activo circulante".

El problema se revela en los casos en los que la adquisición se verifica por medio de adjudicación en el
marco de un proceso judicial de ejecución, en el que el decreto dictado a estos efectos por el Letrado de la
Administración de Justicia, no contendrá expresión alguna sobre el destino del bien adquirido por el empresario
del sector inmobiliario.

La sentencia interpreta que ante el silencio de la norma la solución ha de estar acorde con lo previsto en la
instrucción 2/2003, de 17 de febrero de la Dirección General de Tributos, que, bajo la égida de la desaparecida
Ley 10/2002, contemplaba la alternativa de efectuar una declaración ante el funcionario en el momento de
presentar la autoliquidación, o bien acompañar una declaración jurada al impreso de la autoliquidación, al
efecto de revelar el destino del inmueble y su inmediata incorporación al activo circulante de la mercantil.

De esta forma, concluye la sentencia, si el declarante omite en su autoliquidación la aportación de esa
manifestación de su intención de incorporar el bien adquirido al activo circulante, ya no será posible acreditar
con posterioridad el agotamiento de dicho requisito, dado el caso, en el marco de un expediente iniciado por
la propia Administración tributaria para la comprobación de los elementos de la obligación tributaria.

3) La expresa referencia del legislador a la acreditación del cumplimiento de los requisitos invita a distinguir
entre requisitos para acceder al beneficio, y medios para justificar su concurrencia.

A falta de previsión legal expresa los medios para acreditar la concurrencia de los requisitos son todos
aquellos permisibles en derecho. En nuestro caso con mayor motivo puesto que el supuesto de adquisición
por adjudicación judicial no tiene previsto en la norma modo de acreditación específico alguno.

Hay que tener presente que lo que se exige al momento de efectuar la autoliquidación no es el agotamiento del
requisito contable, que es imposible de cumplimentar en el momento de efectuar la declaración-liquidación por
la propia dinámica de la gestión del impuesto, y es que esta incorporación debe ser necesariamente posterior
a la autoliquidación, que a su vez es presupuesto para que la operación acceda al registro de la propiedad y
se inscriba la titularidad a favor del adquirente, momento a partir del cual será posible la inclusión del activo
adquirido en el catálogo de existencias como bien realizable a corto plazo, y que se sustancia en el momento
de la aprobación de la contabilidad anual.

Lo que en definitiva exige la norma para el caso de adquisiciones documentadas en escritura pública es la
manifestación expresa de la intención de realizar esa incorporación contable en el momento futuro en que ello
sea viable.

La consideración de esa manifestación expresa de voluntad a futuro, como requisito con sustantividad propia,
y con un límite temporal tan rígido, es, a entender de quien suscribe, de un rigor exacerbado.

Podría por contra llegarse a la conclusión de que estamos ante una exigencia superflua, o cuanto menos
redundante, en la medida que quien se identifica como profesional del sector inmobiliario, mediante la
aportación de la certificación de la inclusión en el epígrafe correspondiente del IAE, y autoliquida al tipo
reducido del 2%, está expresando de manera implícita, pero fácilmente aprehensible, su voluntad de hacerse
acreedor del beneficio fiscal cumpliendo para ello los requisitos previstos en la norma en el momento en que
ello sea posible.

Así las cosas nos encontramos con un requisito formal que no es viable cumplir en el momento de la
autoliquidación (incorporación del bien al activo circulante), y con un supuesto de hecho (adquisición mediante
adjudicación judicial) que no tiene previsto normativamente ninguna exigencia en orden a explicitar la intención
futura de integrar el bien adquirido en el catálogo de existencias.

4) En esta tesitura es mi parecer que debiera reconocerse al sujeto pasivo la facultad de acreditar el
cumplimiento del requisito contable de incorporación del bien adquirido al activo circulante en un momento
posterior al de la autoliquidación del impuesto, pues al negarle esta posibilidad se desvirtúa el derecho a
ser oído en el marco del procedimiento de gestión iniciado para realizar la comprobación del cumplimiento
de los requisitos para beneficiarse del tipo impositivo reducido, pues conforme a jurisprudencia reiterada
el contribuyente puede servirse de la prueba que estime oportuna para acreditar la concurrencia de tales
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requisitos, siendo así que la prueba puede aportarse en diversos momentos, en el procedimiento de gestión, en
el marco de la revisión en vía administrativa, o económico administrativa y desde luego en la vía jurisdiccional
( STS de 10 de septiembre de 2018, rec. 1246/2017 ), máxime cuando esa prueba solo puede existir físicamente
tras la autoliquidación, no pudiendo hacerse prevalecer el condicionante de la manifestación expresa de una
intención futura, sobre la realidad de la realización material de esa intención debidamente acreditada.

Para concluir se advierte que una aplicación rigorista de formalidades, de espaldas a la realidad del
cumplimiento de los requisitos exigidos para disfrutar de un beneficio fiscal, es rechazable en la medida que
puede llegar a comprometer los fines de interés económico general que el legislador asocia a la ventaja fiscal
creada, en nuestro caso claramente relacionados con la promoción de la actividad económica del sector
inmobiliario gravemente afectada por la crisis.

En suma entiendo que el recurso interpuesto por la Administración Autonómica debió ser desestimado, en
una interpretación literal y teleológica de la norma estudiada, que no se acompasa con la solución formalista
expresada en la sentencia, como se ha razonado.

En la ciudad de Málaga a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

PUBLICACIÓN-.  La anterior sentencia ha sido leída y publicada por los Magistrados que la suscriben estando
celebrando audiencia pública de lo que yo la Secretaría. Doy fe.
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