
 REC.ORDINARIO(c/a)/231/2020 
 
 
 
 

0 

T R I B U N A L   S U P R E M O   
Sala  de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Tercera 
Sentencia núm. 553/2021 

 
 
Fecha de sentencia: 23/04/2021 

Tipo de procedimiento: REC.ORDINARIO(c/a) 

Número del procedimiento: 231/2020 

Fallo/Acuerdo:  

Fecha de Votación y Fallo: 13/04/2021 

Ponente:  Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat 

Procedencia: CONSEJO MINISTROS 

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras 

Transcrito por: ELC 

Nota:  

 

Resumen 

REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE 

GALICIA AL CONSEJO DE MINISTROS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPENSAR A LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA POR EL DESFASE FINANCIERO PRODUCIDO EN 

LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.  

REAL DECRETO 596/2016, DE 2 DE DICIEMBRE, PARA LA 

MODERNIZACIÓN, MEJORA E IMPULSO DEL USO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS EN LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO 1624/1992, DE 29 DE DICIEMBRE, EL REGLAMENTO GENERAL 

DE LAS ACTUACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN E 

INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y DE DESARROLLO DE LAS NORMAS 

COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS 

TRIBUTOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE 
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JULIO, Y EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS 

OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 

1619/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE. 

XUNTA DE GALICIA 
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REC.ORDINARIO(c/a) núm.: 231/2020 

Ponente:  Excmo. Sr. D.  José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat 

Letrado de la Administración de Justicia:  Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras 

 
 
 

TRIBUNAL SUPREMO  
Sala  de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Tercera 
Sentencia núm. 553/2021 

 

 

 

Excmos. Sres. y Excma. Sra. 

D. Eduardo Espín Templado, presidente 

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat 

D. Eduardo Calvo Rojas 

Dª. María Isabel Perelló Doménech 

D. José María del Riego Valledor 

D. Diego Córdoba Castroverde 

 

 En Madrid, a 23 de abril de 2021. 

 Esta Sala ha visto ha visto el recurso de contencioso-administrativo 

registrado bajo el número 002/0231/2020, interpuesto por la representación 

procesal de la XUNTA DE GALICIA contra la desestimación presunta del 

requerimiento formulado por el Presidente de la Xunta de Galicia al Consejo de 

Ministros para las adopción de las medidas necesarias para compensar a la 

Comunidad Autónoma de Galicia por el desfase financiero producido en la 

liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio de 

2017. 

 

 Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, 

representada y defendida por el Abogado del Estado. 
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 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-

Cruzat. 

  

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

 PRIMERO.- La representación procesal de la XUNTA DE GALICIA 

interpuso, con fecha 11 de agosto de 2020, recurso contencioso-

administrativo, que se registró con el número 002/0231/2020, contra la 

desestimación presunta del requerimiento formulado por el Presidente de la 

Xunta de Galicia al Consejo de Ministros para las adopción de las medidas 

necesarias para compensar a la Comunidad Autónoma de Galicia por el 

desfase financiero producido en la liquidación del Impuesto sobre el Valor 

Añadido correspondiente al ejercicio de 2017. 

 

 SEGUNDO.- En su escrito de demanda, presentado el 24 de noviembre 

de 2020, la representación procesal de la XUNTA DE GALICIA, alegó los 

hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y lo concluyó con 

el siguiente SUPLICO: 

 

«que teniendo por presentado este escrito, con sus copias y documentos que se 

juntan, se sirva admitirlos, y en su virtud, se tenga por formulada en tiempo y forma 
DEMANDA contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, del 
requerimiento formulado al amparo del art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, por el 
Presidente de la Xunta de Galicia mediante escrito de 6 de febrero de 2020, al 
Consejo de Ministros por el que se formaliza la pretensión de que adopte las medidas 
necesarias para compensar a la Comunidad Autónoma de Galicia por el desfase 
financiero producido en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al ejercicio 2017, al haberse tenido en cuenta únicamente 11 
mensualidades de recaudación en la liquidación, corrigiendo la falta de actuación del 
Gobierno del Estado hasta el momento, requerimiento que se formula, a su vez, contra 
la desestimación de la solicitud formulada por el Consejero de Hacienda de la Xunta 
de Galicia de 18 de diciembre de 2019, en la que también se solicitaba formalmente, 
ante la falta de actuación del gobierno frente a anteriores solicitudes, que se habilitase 
la financiación precisa para compensar todas las cantidades del IVA correspondientes 
a la mensualidad no computada en la liquidación de 2017, así como los 
correspondientes intereses legales de la cantidad reclamada desde el momento de la 
presentación del requerimiento hasta el momento del abono efectivo de la 
compensación y restantes medidas en contabilidad nacional que sean necesarias para 
revertir los efectos de dicha situación, evitando el cómputo del mayor déficit 
ocasionado a la Comunidad Autónoma de Galicia y tras la tramitación legal de rigor, se 
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dicte en su día la correspondiente sentencia estimatoria del recurso contencioso-
administrativo presentado, con imposición de costas a la parte demandada. 
 
Por Otrosídigo primero establece la cuantía en 204.454.838,74 euros. 
Por Otrosídigo segundo solicita el recibimiento del pleito a prueba y fija los hechos 
sobre los que deberá versar la misma. 

Por Otrosídigo tercero solicita la presentación de conclusiones escritas.». 
 
 

 TERCERO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito 

de fecha 21 de diciembre de 2020, en el que alegó los hechos y 

fundamentación jurídica que estimó pertinentes y lo concluyó con el siguiente 

SUPLICO: 

  

«que que tenga por presentado este escrito con sus copias y con los documentos que 

le acompañan, por contestada la demanda, y previos los trámites pertinentes dicte en 
su día sentencia por la que acuerde inadmitir el recurso ex, art. 69.c) y e) LJCA o, 
subsidiariamente lo desestime, por ser el acto recurrido plenamente ajustado a 
Derecho, todo ello con imposición de las costas procesales a la parte recurrente.  
 
Por Otrosí digo primero fija la cuantía en 204.454.838, 74 euros. 
Por Otrosí digo segundo pide trámite de conclusiones escritas, no estimándose 

necesaria la celebración de vista.». 
 
 
 CUARTO.- El Letrado de la Administración de Justicia dictó Decreto el 

13 de enero de 2021, por el que acuerda fijar la cuantía del presente recurso 

contencioso-administrativo en 204.454.838,74 euros. 

 

 QUINTO.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo dictó Auto el 25 de enero de 2021, cuya 

parte dispositiva dice literalmente: 

 

«1) Se recibe el proceso a prueba, y se admiten los medios de prueba propuestos por 

otrosí digo segundo del escrito de demanda, y para su practica se acuerda tener por 
incorporados los documentos 1 a 13 adjuntados en la demanda. 
2) Se acuerda la continuación del trámite mediante conclusiones escritas, y al efecto 
se concede al representante procesal del actor el plazo de diez días a fin de que 
presente escrito de conclusiones sucintas de los hechos por el mismo alegados y 
motivos jurídicos en que se apoye, conforme determina el art. 64 de la Ley de la 

Jurisdicción.». 
 

 

 SEXTO.- El procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en 

representación de la XUNTA DE GALICIA, presentó escrito el 23 de febrero de 
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2021 en el que tras efectuar las manifestaciones que estimó pertinentes, lo 

concluyó con el siguiente SUPLICO: 

 

 «que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo a trámite y tenga por 

formuladas conclusiones en tiempo y forma, procediendo en su día a dictar sentencia 
estimatoria del recurso contencioso-administrativo presentado por esta parte, todo ello con 

imposición de costas a la Administración demandada.». 
 

 SÉPTIMO.- Por diligencia de ordenación de 26 de febrero de 2021 se 

tiene por evacuado el trámite de conclusiones conferido a la parte recurrente y  

se acuerda entregar copia a la parte demandada, otorgándole el plazo de diez 

días para que presente las suyas, lo que efectuó el Abogado del Estado por 

escrito de fecha 10 de marzo de 2021, el cual fue concluido con el siguiente 

SUPLICO: 

 

 «se sirva dar por ultimada la tramitación de este pleito y por reproducida la súplica del 

escrito de contestación.». 

 

 OCTAVO.- Por providencia de 25 de marzo de 2021, se designa 

Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y 

se señala para la votación y fallo de este recurso el día 13 de abril de 2021, 

fecha en que tuvo lugar el acto. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 PRIMERO.-  Sobre el objeto y el planteamiento del recurso 

contencioso-administrativo: El asunto litigioso relativo a la impugnación 

de  la desestimación presenta del requerimiento formulado por el 

Presidente de la Xunta de Galicia al Consejo de Ministros para las 

adopción de las medidas necesarias para compensar a la Comunidad 

Autónoma de Galicia por el desfase financiero producido en la 

liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 

ejercicio de 2017. 
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 El recurso contencioso-administrativo que enjuiciamos, interpuesto por 

la representación procesal de la XUNTA DE GALICIA, tiene como objeto la 

pretensión de que se corrija la falta de actuación del Gobierno del Estado, en 

relación con la desestimación presunta de la reclamación efectuada en el 

requerimiento formulado por el Presidente de la Xunta de Galicia al Consejo de 

Ministros para las adopción de las medidas necesarias para compensar a la 

Comunidad Autónoma de Galicia por el desfase financiero producido en la 

liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio de 

2017, y, a tal efecto, se habilite la financiación precisa para compensar todas 

las cantidades debidas correspondientes a la mensualidad no computada en la 

liquidación de 2017, así como se le abonen los correspondientes intereses 

legales de la cantidad reclamada computados desde la presentación del 

requerimiento. 

 

 Las pretensiones deducidas en este recurso contencioso-

administrativo, se fundamentan, en primer término, en la alegación de que 

resulta contrario al principio de autonomía financiera de las Comunidades 

Autónomas, que garantiza el artículo 156.1 de la Constitución y la Ley 

Orgánica 22/2009,  de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, que una 

norma con rango reglamentario pueda alterar las reglas del sistema de 

financiación autonómica, que parten de la premisa básica de que la cesión 

legal del 50 % de la recaudación liquidada en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido se refiere a la regulación de un año completo, como se evidencia en 

que las entregas a cuenta se abonan en doce mensualidades, por lo que no 

tendría sentido ni sería coherente con las reglas de la Ley que la liquidación 

definitiva se calcule  sobre once mensualidades, dado que entonces, en el 

momento de su cálculo, al restarle el importe correspondiente a unas entregas 

a cuenta sobre doce mensualidades, se produce una distorsión del resultado. 

   

 En segundo término, se aduce que debe considerarse nulo el Real 

Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, por ser contrario al principio de lealtad 

institucional enunciado en la disposición adicional sexta de la Ley 22/2009,  de 
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18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común, y a los principios generales que 

regulan los mecanismos financieros derivados del sistema de financiación de 

las Comunidades Autónomas establecidos en el artículo 85 de la Ley 47/2003. 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si dicha norma reglamentaria se 

interpreta en el sentido de que produce el efecto de pérdida de un mes de 

recaudación, a los efectos de calcular la liquidación definitiva de la cesión del 

IVA  a las Comunidades Autónomas. 

 

 En tercer término, se aduce que el Gobierno del Estado ha realizado 

actos inequívocos de la procedencia de la compensación, que determinaron 

que la Comunidad Autónoma de Galicia incluyera en la Ley 2/2018, de 26 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para el año 2019, dentro de los ingresos previstos para 2019, las cantidades 

correspondientes a la liquidación definitiva del IVA correspondientes a 2017. 

 

 Se alega, en cuarto lugar, que la comunicación del Secretario General 

de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda de 30 de julio 

de 2019, no es un acto  firme y definitivo, ya que -a su juicio- se trata de un 

mero documento técnico no firmado, en el que se recogen las cantidades 

resultantes de la liquidación, sin ningún pronunciamiento sobre la pretensión 

autonómica respecto del IVA. 

 

 También se reseña la conducta ulterior del Ministerio de Hacienda que 

consintió en dilatar la solución del problema y no ofrecer ninguna respuesta a 

las peticiones de la Comunidad Autónoma, con base, en que el Gobierno del 

Estado se encontraba en funciones. 

 

 En último término, se argumenta que la conducta seguida por el 

Gobierno del Estado, tal como se desprende del Informe de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, constituye un supuesto de 

enriquecimiento injustificado de la Administración General del Estado, puesto 

que el efecto de la modificación del IVA es que el Estado se enriquece con el 
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dinero que correspondería a las Comunidades Autónomas que ven reducida 

su caja por el mismo importe en que el Estado la ve incrementada. 

 

  

 SEGUNDO.- Sobre el marco normativo que resulta aplicable para 

resolver el recurso de contencioso-administrativo. 

 

 Antes de abordar las cuestiones jurídicas planteadas en este recurso 

contencioso-administrativo, procede reseñar la normativa cuya interpretación 

resulta relevante para resolver el presente recurso contencioso-administrativo. 

 

 El artículo 85 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, bajo la rúbrica «Principios generales de las relaciones 

financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación de las 

comunidades autónomas», dispone: 

 

«Las relaciones financieras que se derivan de la aplicación del sistema de financiación 

de las comunidades autónomas se someterán a los principios generales de legalidad, 
dotación presupuestaria y concesión de anticipos de tesorería: 
 
1. En aplicación del principio de legalidad, las reglas que rigen el cálculo y gestión 
financiera de los medios económicos que son transferidos desde la Administración 
General del Estado a las comunidades autónomas por aplicación del sistema de 
financiación vigente en cada momento estarán recogidas en norma con rango de ley. 
2. El principio de dotación presupuestaria implica que los Presupuestos Generales del 
Estado de cada ejercicio contendrán los créditos necesarios para atender a las 
transferencias de medios económicos que deban realizarse a las comunidades 
autónomas por aplicación del sistema de financiación vigente en cada momento. 
A estos efectos, los créditos para hacer efectivas las liquidaciones definitivas de 
ejercicios anteriores tendrán el carácter de ampliables. 
3. En virtud del principio de concesión de anticipos de tesorería, las comunidades 
autónomas podrán disponer de anticipos a cuenta de los recursos que se les deban 
transferir por aplicación del sistema de financiación vigente en cada momento, en los 
términos establecidos en norma con rango de ley. Estos anticipos habrán de ser 
reembolsados en el ejercicio, salvo en los casos y con las condiciones que se prevean 

en una norma con rango de ley.».  

  

 La disposición adicional sexta de la Ley 22/2009,  de 18 de diciembre, 

por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 

modifican determinadas normas tributarias, bajo la rúbrica «Lealtad 

institucional», establece: 
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«En el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General 

establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que 
supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las 
Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente. 
 
Por otra parte, con la incorporación de recursos adicionales por parte del Estado a las 
necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía en el marco de la presente Ley, se garantiza la suficiencia financiera de 
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía para el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales existentes hasta la fecha de 

aprobación de esta Ley, dando satisfacción al principio de lealtad institucional.».  

 

   

 TERCERO.- Sobre las causas de inadmisibilidad del recurso 

contencioso-administrativo aducidas por la Abogacía del Estado. 

 

 La pretensión de que se declare la inadmisibilidad del recurso 

contencioso-administrativo, que formula la Abogado del Estado al amparo del 

artículo 69 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, por ser el acto recurrido no susceptible de 

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la citada 

Ley procesal, en la medida en que -a su juicio- debe apreciarse la coincidencia 

del objeto del requerimiento del Presidente de la Xunta de Galicia dirigido al 

Consejo de Ministros el 6 de febrero de 2020, con el contenido de la resolución 

del Secretario General de Financiación Autonómica de 30 de julio de 2019, por 

la que se acuerda proceder a liquidar los recursos del Sistema de Financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común y la participación en los 

Fondos de Convergencia Autonómica del ejercicio de 2017, debe ser 

desestimada. 

  

 Cabe referir, al respecto, que, al igual que hemos afirmado en la 

sentencia de esta Sala 19 de abril de 2021, resolviendo el recurso 

contencioso-administrativo 286/2020, en este recurso contencioso-

administrativo no se pretende la revisión de aquella liquidación, ya que la 

Xunta de Galicia no cuestiona, en realidad, que la liquidación definitiva se 

practicara de conformidad con la normativa que resultaba de aplicación, pues 

lo que se persigue por la Comunidad Autónoma es que se corrija el quebranto 

financiero provocado por  el cambio del sistema en el procedimiento de gestión 
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del Impuesto sobre el Valor Añadido derivado de la aplicación del Real Decreto 

596/2016, de 2 de diciembre, de 2 de diciembre, para la modernización, 

mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 

de noviembre. 

 

 Por ello, consideramos que el recurso contencioso-administrativo no se 

dirige a combatir una liquidación que devino firme, al no ser impugnada en 

tiempo y forma, sino que tiene por objeto la impugnación de la desestimación 

presunta de la reclamación formulada al Consejo de Ministros con el fin de que 

se corrija el desfase financiero, resultante del cambio del sistema introducido 

por el Real Decreto 586/2016, de 2 de diciembre. 

 

 En lo que concierne a la causa de inadmisibilidad del recurso 

contencioso-administrativo que formula la Abogado del Estado al amparo del 

artículo 69 e), de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en relación con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la 

citada Ley procesal, por ser extemporánea su interposición, debe, también, 

rechazarse, pues parte la Abogacía del Estado de que el plazo para recurrir 

contra la desestimación presunta del requerimiento es de dos meses, que es el 

que resulta aplicable a los litigios entre Administraciones Públicas, pero cabe 

tener en cuenta que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre 

el derecho de acceso a la jurisdicción que garantiza el artículo 24 de la 

Constitución, expuesta en la sentencia 73/2006, de 13 de marzo, no cabe 

considerar extemporáneo el recurso contencioso-administrativo que se hubiera 

interpuesto, aún fuera del plazo legalmente establecido, cuando la 

Administración ha incumplido el deber de dictar una resolución expresa. 
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 En la referida sentencia constitucional se subraya que el primer 

contenido, en un orden lógico y cronológico, del derecho a la tutela judicial 

efectiva de los Jueces y Tribunales constitucionalizado en el art. 24.1 CE es el 

derecho de acceso a la jurisdicción (STC 124/2002, de 20 de mayo, FJ 3), con 

respecto al cual el principio «pro actione» actúa con toda su intensidad, por lo 

cual las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE 

cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un 

órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada, lo que hubiera 

propiciado rechazar la causa de inadmisibilidad planteada y entrar a conocer 

del fondo de la controversia jurídica planteada, dando plena satisfacción al 

referido derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. 

 

 Cabe, asimismo, poner de relieve las singulares circunstancias que 

concurren en el supuesto que enjuiciamos, en que la inacción de la 

Administración General del Estado perduró durante un tiempo dilatado, lo que 

generó la confianza de que pudiera resolverse favorablemente la reclamación 

efectuada por la Xunta de Galicia acerca del desfase financiero ocasionado 

por la implementación del sistema inmediato de información, en relación con la 

gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que no resulta ocioso 

recordar el significado de la regulación del requerimiento como requisito que 

debe cumplimentarse con carácter potestativo previamente a la interposición 

del recurso contencioso-administrativo, que obedece al designio de facilitar, en 

términos de efectividad, el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa 

de aquella Administración Pública que pretenda litigar contra otra 

Administración Pública, a la que se le exime de la carga de agotar la vía 

administrativa, a diferencia de los particulares a los que la Ley reguladora del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 

jurisdiccional les impone, específicamente, cumplir dicho requisito procesal.     

 

 Por tanto, debiendo entender desestimado el requerimiento previo el 11 

de marzo de 2020, y, habiéndose interpuesto el recurso contencioso-

administrativo el 11 de agosto de 2020, no podemos acoger la causa de 

inadmisibilidad por haberse interpuesto el recurso contencioso-administrativo 

fuera de plazo, tal como aducía la Abogado del Estado, 
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 En suma, consideramos que la conclusión jurídica referida a rechazar la 

causa de inadmisibilidad planteada por la Abogado del Estado, en relación con 

la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo, es plenamente 

conforme al derecho de acceso a los recursos, que comporta, según reitera el 

Tribunal Constitucional en la sentencia 30/2004, de 4 de marzo, como 

contenido esencial primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales 

integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho 

sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, 

imponiendo al juez, para garantizar la aplicación expansiva de este derecho 

fundamental, una interpretación razonable y no arbitraria de los presupuestos y 

cláusulas procesales que no suponga una aplicación rigorista, excesivamente 

formal o desproporcionada en relación con los fines que preserva el proceso, 

de modo que la declaración de inadmisión sólo puede fundarse en la 

concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley, que a su 

vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental, 

adoptada con observancia de estos fundamentos hermenéuticos 

constitucionales. 

 

 Y, asimismo, sostenemos que dicha declaración se revela acorde con 

el derecho a un proceso equitativo, que garantiza el artículo 6.1 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, que constituye para los órganos judiciales 

una fuente interpretativa prevalente del derecho a la tutela judicial efectiva de 

conformidad con el artículo 10.2 de la Constitución, y que exige que no se 

interpreten de forma rigorista los preceptos  de la ley reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa que disciplinan las causas de 

inadmisión de los recursos, y que se respete el principio de proporcionalidad 

entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un tribunal para que 

examine el recurso y las consecuencias de su aplicación.  (Sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 2004. Caso 

Sáez Maeso contra España). 
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 CUARTO.- Sobre los antecedentes de hecho que resultan 

relevantes para enjuiciar el recurso contencioso-administrativo. 

 

 Del examen de la documentación obrante en el expediente 

administrativo y de la documentación aportada a los autos, se infieren los 

siguientes antecedentes de hecho que consideramos resultan relevantes para 

resolver el presente recurso contencioso-administrativo: 

 

 1.- En el Informe general de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal de 

2018 sobre los Planes Económico-Financieros 2018-2019 de las Comunidades 

Autónomas, de 26 de junio de 2018, se reseña el impacto que ha tenido el 

nuevo sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre la 

recaudación en los siguientes términos: 

 

   «[...] Los ingresos por IVA que se realizan a partir del día 21 de cada mes no 

entran en la caja de ese mes sino en la del mes siguiente. Esto supone que para un 
año cualquiera los ingresos por IVA de ese año son los ingresados desde el 21 de 
diciembre del n-1 hasta el 20 de diciembre del año n.  
   Con la implantación del SII del IVA, se amplió el plazo para el ingreso del 20 
al 30 de cada mes, lo que supuso un efecto desplazamiento para las declaraciones 
correspondientes al IVA del mes de noviembre. Estas declaraciones con el sistema 
anterior se hubiesen ingresado en caja en 2017 pero con el SII se ingresaron en enero 
de 2018 (aproximadamente 4.000 millones). Este desplazamiento ha supuesto que en 
2017 solo se ingresaran 11 mensualidades en lugar de 12 (las declaraciones del IVA 

de diciembre de 2016 a octubre de 2017).». 
 

 Asimismo, en dicho Informe general se explica la repercusión en el 

déficit y la caja de las Comunidades Autónomas de la implantación del nuevo 

sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido: 

 

   «[...] En 2019: cuando se practique la liquidación definitiva del SFA de 2017, 

como la cesión del IVA se calcula sobre la recaudación real de caja, se ajustará esa 
mensualidad recibida de más, lo que supone que las CC.AA. recibirán del Estado unos 
2.000 millones menos de ingresos, lo que conllevará mayor déficit y menor caja para 
las CC.AA. y, por el contrario, el Estado registrará un menor déficit y mayor caja por 

esa misma cuantía.». 
  

 2.- En los Plenos del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrados 

el 19 de julio de 2018 (Pleno 100), 31 de julio de 2018 (Pleno 101) y 22 de 

agosto de 2018 (Pleno 102), el Consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia 

advirtió del impacto no deseado de la implantación del sistema inmediato de 
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información en el sistema de financiación autonómica, pidiendo medidas que 

compensen ese efecto, respecto de la cesión del IVA correspondiente al 2017. 

 

 3.- El 9 de agosto de 2018, se celebró una reunión de la Directora de 

Hacienda con el Presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia y el 

Consejero de Hacienda donde se puso de manifiesto la gravedad del alcance 

del problema para las financiaciones de la Comunidad Autónoma, de Galicia y 

la urgencia de encontrarle una solución. 

   

 4.- En la Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019 se plasmó el compromiso 

del Ministro de Hacienda y, a tal efecto, se incluyeron, dentro de los ingresos 

previstos para el 2019, las cantidades correspondientes a la liquidación 

definitiva del IVA, correspondientes a 2017, cuyo anteproyecto se comunicó al 

Ministerio de Hacienda.   

 

 5.- El 10 de julio de 2019, el Parlamento de Galicia aprobó una 

proposición no de ley en la que se insta a la Xunta de Galicia a reiterar ante el 

Gobierno central que habilite de manera urgente los mecanismos legales 

correspondientes para transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia 700 

millones de euros comprometidos para 2019, en los que se incluye la 

devolución de la mensualidad del IVA del ejercicio de 2017 por importe de 200 

millones de euros. 

 

 El 17 de julio de 2019, el Consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia 

escribió una carta a la Ministra de Hacienda en la que daba cuenta de esta 

proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Galicia. 

 

 6.- En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2019 se contempla la reversión del plazo de presentación de las 

liquidaciones del IVA, que permitía computar 13 meses en términos de caja de 

IVA con el objeto de compensar las mensualidades que faltaban en la 

liquidación de 2017. 
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 7.- En la resolución de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y local del Ministerio de Hacienda de 30 de julio de 2019, se 

aprueba la liquidación definitiva de las cantidades que corresponden a la 

Comunidad Autónoma de Galicia del Impuesto sobre el Valor Añadido para el 

ejercicio de 2017, por la que se ordena que la Xunta de Galicia ingrese a favor 

del Estado el importe de 136.853,38 millones de euros. 

 

 8.- El 6 de julio de 2020, el Presidente de la Xunta de Galicia, previa 

aprobación del Consejo de la Xunta de Galicia, remitió requerimiento al 

Consejo de Ministros para que, corrigiendo la falta de actuación del Gobierno 

del Estado hasta el momento, adopte las medidas necesarias para compensar 

a la Comunidad Autónoma de Galicia por el desfase financiero producido en la 

liquidación sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 

ejercicio 2017, al haberse tenido en cuenta únicamente 11 mensualidades de 

recaudación en dicha liquidación. 

 

 

 QUINTO.- Sobre el examen de los motivos de impugnación en que 

se sustentan las pretensiones deducidas en el presente recurso 

contencioso-administrativo. 

 

 El motivo de impugnación formulado, con base en el argumento de que 

debe considerarse nulo el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, por ser 

contrario al principio de lealtad institucional y a las reglas legales que informan 

el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de producir el 

efecto pretendido por la Administración estatal, que, por razones de lógica 

procesal, examinaremos prioritariamente, no puede ser acogido por las 

siguientes consideraciones jurídicas: 

 

 Esta Sala quiere advertir, en primer término, que el cuestionamiento del 

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, no se fundamenta en la ilegalidad 

de ninguna de las disposiciones de esta norma reglamentaria, sino, más bien, 

en las consecuencias que se han derivado de su aplicación, en el supuesto de 

que se entendiera que la regulación del sistema de gestión del Impuesto sobre 
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el Valor Añadido produce el efecto de la pérdida de un mes de recaudación, a 

efectos de calcular la liquidación definitiva de la cesión de este tributo a las 

Comunidades Autónomas, lo cual no da base jurídica para apreciar que 

concurra alguna de las aplazables causas de nulidad previstas en el artículo 

47 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

 Cabe señalar, al respecto, que la propia defensa letrada de la Xunta de 

Galicia manifiesta que el Real Decreto 596/2016 podría considerarse ajustado 

a Derecho si se entendiera que su aplicación no implica una alteración del 

sistema de financiación autonómica, modulando el criterio de caja a que alude 

el artículo 8 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, lo 

que pone de relieve que no estamos ante una impugnación indirecta del 

referido Real Decreto, sino de la mera denuncia de los efectos que la 

implantación del nuevo sistema de suministro inmediato de información a la 

sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pudieran 

producir en el sistema de financiación autonómica, que es una materia, en 

principio, ajena a la regulación contenida en la mencionada norma 

reglamentaria. 

 

 En este sentido, cabe reseñar que en el Preámbulo del Real Decreto 

596/2016 se detallan las normas de la Unión Europea y del Derecho estatal 

que constituyen el marco normativo que es objeto de desarrollo por la norma 

reglamentaria (Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la Ley 

37/1992,  de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), no 

constando ninguna referencia a la normativa regulatoria del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas, lo que resulta coherente con el 

objeto regulatorio del Real Decreto 596/2016, que es el de introducir un nuevo 

sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido 

a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, así como establecer nuevos plazos para el cumplimiento de las 

obligaciones de remisión electrónica de las anotaciones registradas y para la 
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presentación de las declaraciones liquidaciones de los sujetos pasivos que 

utilicen el mismo sistema de suministro inmediato de información. 

 

 Asimismo, cabe señalar que el Dictamen del Consejo de Estado, 

emitido en relación con el proyecto de Real Decreto, analiza el contenido del 

mismo, precisando que tiene por  objeto impulsar el uso de medios 

electrónicos en el procedimiento de gestión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, sin que se haga ninguna observación sobre la incidencia en el 

sistema de formación de las Comunidades Autónomas, en consonancia con el 

expediente remitido al supremo órgano consultivo del Estado y, 

particularmente, del examen de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo. 

 

 Se evidencia, por tanto, del análisis del procedimiento de elaboración 

de la norma reglamentaria, que la regulación contenida en el Real Decreto 

596/2016, relativa al procedimiento de gestión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, tiene un carácter técnicamente neutro respecto del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas, por lo que no cabría formular 

ningún reproche de ilegalidad sobre la citada norma por vulnerar los principios 

constitucionales que regulan el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común. 

 

 Debemos descartar, también, -tal como propugna la Abogado del 

Estado en su escrito de contestación a la demanda-, que proceda declarar la 

nulidad del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, por infringir el principio 

de lealtad institucional, porque la invocación de este principio constitucional, 

que rige la relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el 

marco de un Estado social y democrático de Derecho, articulado con base en 

el principio de descentralización del poder público, no puede desvincularse del 

contenido específico de la actuación administrativa impugnada y de su 

potencial capacidad para vulnerar dicho principio, que vela, según ha expuesto 

el Tribunal Constitucional en la sentencia 162/2012, de 20 de septiembre, por 

el establecimiento de un equilibrio económico y justo en la configuración y 

aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, en 
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consonancia con el principio de autonomía financiera consagrado en el artículo 

156 de la Constitución. 

 

 En este supuesto, no apreciamos una conexión directa entre el 

contenido de dicha norma reglamentaria, reguladora de determinados 

aspectos del procedimiento de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, y 

la regulación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, 

que, en abstracto, ponga en riesgo el principio de lealtad institucional, aunque 

de la implantación del sistema de suministro inmediato de información a la 

sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pudieran 

colegirse efectos sobre la cesión del 50 % de la recaudación referido impuesto 

a las Comunidades Autónomas. 

 

 En lo que respecta al examen de los motivos de impugnación 

formulados en relación con la infracción del principio de autonomía financiera 

de las Comunidades Autónomas, del principio de actos institucionales propios 

y de la doctrina jurisprudencial sobre enriquecimiento injusto, que por su 

conexión examinamos conjuntamente, cabe subrayar,  en los mismos términos 

que hemos expuesto en la sentencia de esta Sala de 19 de abril de 2021, 

resolviendo el recurso contencioso-administrativo 286/2020, que el 

desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el 

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del 

derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, pues es 

notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se 

le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva 

se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once 

mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo. 

 

 En la mecánica del sistema regulado en la Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en 

concreto, en lo que se refiere a la recaudación por IVA (artículo 13), es 

innegable que la liquidación final pueda variar en relación con las entregas a 

cuenta; pero, como señala la parte demandante, tal discordancia únicamente 
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debe reflejar la diferencia que pueda existir entre las estimaciones que sirven 

de base para el cálculo de  las  entregas a cuenta y las cantidades que luego 

resultan efectivamente recaudadas. Lo que constituye una anomalía es que la 

diferencia aflorada en la liquidación definitiva venga dada, en todo o en parte, 

no porque la recaudación efectiva se aparte de las estimaciones iniciales sino 

porque las entregas a cuenta se calcularon y se abonaron para doce 

mensualidades y, en cambio, al practicar la liquidación definitiva se atendió a 

la recaudación de sólo once  mensualidades.  

 

 De este modo, la aplicación de una norma reglamentaria -Real Decreto 

596/2016, de 2 de diciembre- trajo consigo una alteración en las reglas del 

sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un 

desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto 

financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un 

enriquecimiento indebido para la Administración del Estado.  

 

 De este resultado anómalo que venimos describiendo se mostró 

persuadida la Administración del Estado antes del inicio de este proceso, como 

pusieron de manifiesto aquellas iniciativas de arreglo extraprocesal a las que 

antes nos hemos referido y que a la postre resultaron fallidas. Por ello, el 

principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones 

públicas (artículo 3.1. e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público) puesto en relación con el artículo 103.1 de la 

Constitución habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la 

reclamación de compensación una respuesta muy distinta a la desestimación 

presunta que constituye el objeto de este proceso. 

 

 Al respecto, resulta relevante poner de manifiesto los intentos fallidos 

emprendidos por la Xunta de Galicia para tratar de solucionar el desequilibrio 

financiero, tal como hemos reseñado en el fundamento jurídico cuarto de esta 

sentencia, lo que, en suma, por las razones que hemos expuesto, determina 

que estimemos el presente recurso contencioso-administrativo. 
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 Ahora bien, la estimación no ha de ser total pues, debiendo acogerse la 

pretensión principal que formula la demandante, en el sentido de que la 

Administración del Estado ha de compensar a la Comunidad Autónoma por el 

desequilibrio financiero sufrido por ésta, no puede aceptarse la concreta 

cuantía compensatoria que propugna la parte actora (204.464.638,74 euros), 

al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el 

importe que le debe ser abonado. 

 

 La compensación habrá de fijarse en ejecución de sentencia; y su 

cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación 

practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado 

de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce 

mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de 

noviembre de 2017, a la que deberá añadirse los correspondientes intereses 

legales computados desde el momento de la presentación del requerimiento 

hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación y se adopten 

las medidas necesarias para revertir el desajuste financiero ocasionado a la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

 

 En consecuencia con lo razonado, procede estimar en parte el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la 

XUNTA DE GALICIA, en relación con la desestimación presunta de la 

reclamación efectuada en el requerimiento formulado al Consejo de Ministros 

para las adopción de las medidas necesarias para compensar a la Comunidad 

Autónoma de Galicia por el desfase financiero producido en la liquidación del 

Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio de 2017, en lo 

que concierne a la pretensión deducida, relativa a que el Gobierno del Estado 

adopte las medidas necesarias para compensar a la Comunidad Autónoma de 

Galicia por el desfase financiero producido en la liquidación definitiva del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al ejercicio de 2017, en la 

cuantía que se fijará en ejecución de sentencia, que vendrá determinada por la 

diferencia entre el resultado de la liquidación practicada por el Ministerio de 

Hacienda y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la 

recaudación del IVA correspondiente a doce mensualidades, incluyendo, por 
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tanto, la correspondiente el mes de noviembre de 2017,  a la que deberá 

añadirse el abono de los intereses legales correspondientes 

 

 

 QUINTO.- Sobre las costas procesales. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede imponer 

las costas procesales causadas en el presente recurso contencioso-

administrativo a ninguna de las partes personadas. 

 

   

F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : 

 

 

 Primero.- Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la XUNTA DE GALICIA, en relación con la desestimación 

presunta de la reclamación efectuada en el requerimiento formulado al 

Consejo de Ministros para las adopción de las medidas necesarias para 

compensar a la Comunidad Autónoma de Galicia por el desfase financiero 

producido en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 

correspondiente al ejercicio de 2017, condenando a la Administración General 

del Estado a que compense a la Comunidad Autónoma de Galicia el desfase 

financiero ocasionado en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia, 

que vendrá determinada por la diferencia entre el resultado de la liquidación 

practicada por el Ministerio de Hacienda y la que habría resultado de computar 

en dicha liquidación la recaudación del IVA correspondiente a doce 

mensualidades, incluyendo, por tanto, la correspondiente el mes de noviembre 

de 2017, a la que deberá añadirse el abono de los intereses legales, en los 

términos fundamentados. 
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 Segundo.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales 

causadas en el presente recurso contencioso-administrativo. 

  

 Notifíquese esta resolución a las partes  e insértese en la colección 

legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 
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