
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA PROCESAL RECUPERACION “CENTIMO SANITARIO” POR 

ENTIDADES EN RÉGIMEN DE AGENCIA O COMISION 

1. Tras la STJUE en Luxemburgo de 27 de febrero de 2014, la Administración española estaba 

obligada a la devolución del “céntimo sanitario”. Las estaciones de servicio que operaban 

con Contratos de Agencia o Comisión podían haberlo solicitado en su condición de entidad 

que ha soportado el IVMDH. 

 

2. La AEAT les ha negado legitimación para obtener la devolución, criterio anulado por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró, para el caso concreto de la entidad 

recurrente, que la entidad ha soportado el IVMDH al haberlo acreditado a través de las 

facturas y su condición de empresario económico independiente. 

 

3. Recurridas dichas Sentencias (4) por la Administración General del Estado ante el Tribunal 

Supremo, se han dictado Sentencias contrarias para esta misma entidad recurrente: 3 

estimatorias para la Abogacía del Estado pero con Voto particular; 1 desestimatoria, y por 

tanto favorable a la entidad, a la que le ha sido devuelto el impuesto, es decir, lo ha 

cobrado. 

 

4. Agotadas las instancias judiciales españolas, se trata de elevar la cuestión ante las 

instituciones de la Unión Europea invocando la vulneración del Derecho comunitario y de la 

efectividad de la Sentencia de 27 de febrero de 2014 del TJUE con la interpretación que el 

TS hace de la normativa interna para la devolución de ingresos indebidos. 

 

5. Se plantean dos posibles procedimientos que tramitaría GARRIGUES con sede en Bruselas: 

 

A) Denuncia ante la Comisión Europea frente al Reino de España, instando el inicio de 

un procedimiento de infracción por incorrecta ejecución de la STJUE de 27 de 

febrero de 2014. 

 

B) Petición a los jueces nacionales de un planteamiento de cuestión prejudicial ante 

el TJUE en Luxemburgo sobre la misma cuestión.  

 

6. Los efectos de un pronunciamiento favorable dependerán de la situación procesal y 

actuaciones llevadas a cabo por cada una de las Estaciones de servicio en relación con el 

Impuesto soportado durante los periodos en que se operaba en régimen de Agencia o 

comisión, además del alcance que pueda fijar tal pronunciamiento. 

 

7. Así, sólo en líneas generales, se podría definir como beneficiarios del mismo las Estaciones 

de servicio que hayan solicitado la devolución del Impuesto, y se encuentren en alguna de 

las siguientes situaciones: 

 

A) Sus solicitudes se encuentren pendientes de obtener Sentencia firme por 

encontrarse en la siguientes instancias:    

 



a) Pendiente de contestación por la Administración tributaria. 

b) Pendiente de contestación por el Tribunal económico-administrativo 

Regional o Central de la reclamación económico administrativa interpuesta 

contra la resolución expresa o presunta desestimatoria de la Administración 

tributaria. 

c) Pendiente de contestación por el Tribunal Superior de Justicia de la  

Comunidad Autónoma (o, en su caso,  por la Audiencia Nacional o Tribunal 

Supremo) del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la 

resolución expresa o presunta desestimatoria de los Tribunales económico-

administrativos.   

 

B) Sus solicitudes se ya fueron resueltas por Sentencia judicial firme. 

 

8. Las entidades que se encuentren en la situación A) deberían ver estimadas sus pretensiones 

en los procesos abiertos. 

 

9. Las entidades que se encuentren en la situación B) deberían poder recuperar el Impuesto a 

través de la subsiguiente acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado por 

infracción del Derecho de la UE. 

 

10. Existen otras posibles y muy variadas situaciones en que pudieran encontrarse las 

Estaciones de servicio, que requerirían un análisis y definición para poderlas ubicar 

correctamente, comprobar si podrían beneficiarse de tales pronunciamientos,  y  de ser 

posible, iniciar las actuaciones oportunas con el fin de poderse beneficiar en un futuro de 

los mismos. 

 

11. Los honorarios propuestos por GARRRIGUES son total 48.000 euros: 

 

A) Denuncia ante la Comisión Europea: total 18.000 euros, entre todas las eess que se 

personen 

B) Cuestión prejudicial: total 36.000 euros, entre todas las eess que se personen 

C) En caso de éxito, honorarios variables del 5% sobre cantidad devuelta por cada e.s. 

 

12. Los honorarios propuestos por CRISTINA ALUM en los procedimientos en España para el  

asociado que desee su asesoramiento: 

 

A) Ayuda en la definición de su situación procesal: sin honorarios. 

B) Defensa y tramitación de los procedimientos, sean administrativos o judiciales, y 

colaboración con GARRIGUES en el planteamiento de la cuestión prejudicial: 2.000 

euros fijos para todas las instancias, por cada e.s. 

C) En caso de éxito, honorarios variables del 5% sobre cantidad devuelta, por cada 

e.s. 

 

 


