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JURISPRUDENCIA 

En la ciudad de Santander, a veintidós de abril de dos mil trece. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el procedimiento Ordinario número 148/12, interpuesto por 
Don Ramón , representado por la procuradora Doña Dolores Cícero Bra y asistido por el letrado Don Antonio 
Relea Sarabia, siendo parte recurrida, el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA 
representado por el Abogado del Estado. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Doña Dolores Cícero Bra, en representación de Don Ramón , interpuso, en fecha 6 de Marzo 
de 2012, recurso contencioso frente a la Resolución del Tribunal Económico Admisnitrativo Regional de 
Cantabria, de fecha 31 de enero de 2012, dictada en la Reclamación NUM000 interpuesta contra Acuerdo de 
la Dependencia de Inspección de la Delegación de Hacienda de Cantabria de fecha 9 de febrero de 2011, por la 
que se imponen sanciones de multa pecuniaria proporcional por importe de 21.827,05 euros, por infracciones 
tributarias consistentes en dejar de ingresar parte de la deuda tributaria en concepto de IRPF, correspondiente 
a 2005 y 2006. 

SEGUNDO.- Admitido a trámite, previa reclamación y recepción del expediente, el demandante formalizó 
demanda solicitando la anulación de la resolución del Tribunal Económico Adminsitrativo de Cantabria 
impugnada y del acuerdo sancionador del que trae causa. 

TERCERO.- El Abogado del Estado contesta la demanda, solicitando su desestimación, la conformidad a 
derecho del acto recurrido y la desestimación de la demanda. 

CUARTO.- No solicitandose el recibimiento del pleito a prueba y presentadas conclusiones por escrito, por 
providencia de la Sala de fecha 19 de noviembre de 2012, es designada Magistrada Ponente la lima. Sra. Doña 
Paz Hidalgo Bermejo señalando para votación y fallo el día 12 de diciembre de 2012, aunque finalmente se 
llevó a cabo el 19 siguiente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria que 
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desestima la reclamación interpuesta, por Don Ramón , contra el Acuerdo de la Dependencia de Inspección 
de la Delegación de Hacienda de Cantabria, de fecha 9 de febrero de 2011, por el que se imponen sanciones de 
multa pecuniaria proporcional por importe total de 21.827,05 euros, por infracciones tributarias consistentes 
en dejar de ingresar parte de la deuda tributaria por concepto de IRPF correspondiente a 2005 y 2006. 

La demanda formulada, considera que el mecanismo de ajuste y fijación del precio de mercado en las 
operaciones entre partes vinculadas se concibe, antes de 2007, como una facultad de la Administración 
tributaria y no como una obligación de los intervinientes en la operación y dado que no hubo ocultación ni 
tergiversación, sino un ajuste fiscal, no puede ser objeto de sanción. Mantiene que no concurre culpabilidad y 
que realizó una interpretación razonable de la norma y que aún considerando que la interpretación que realizó 
fue errónea, la complejidad de la misma determina la exclusión de la culpabilidad. 

SEGUNDO.- A la demanda se opone el Abogado del Estado afirmando, que los términos de la normativa 
del IRPF son claros y la obligatoriedad que impone supone una excepción a la voluntariedad que establece 
la normativa de sociedades, concluye que la comisión de la infracción, aún a título de mera inobservancia, 
presupone la existencia de culpabilidad, sin que concurra causa de justificación. 

TERCERO.- El demandante, artista profesional, ha venido gestionando los eventos en los que participaba 
mediante una sociedad limitada de la que percibía ingresos. La facturación a través de una sociedad se explica, 
desde el punto de vista fiscal, por el hecho de que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades es 
inferior al marginal máximo del IRPF, y porque al facturar a los clientes a través de la sociedad se evita el 
adelanto del impuesto que suponen las retenciones. Esta posibilidad, nunca ha estado limitada por la norma 
tributaria, si bien, respecto de la diferencia de tipos de gravamen entre el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF, 
la ley 44/1978 reaccionó, estableciendo el régimen de transparencia fiscal, que obligaba a imputar el beneficio 
obtenido por la sociedad en el IRPF de los socios. 

A partir de la Ley 46/2002, de 18 de Diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, todas las sociedades profesionales pasan a tributar por el régimen general del Impuesto 
sobre Sociedades, al objeto de evitar discriminaciones entre los profesionales y los empresarios. En este 
sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 46/2002, que suprimió el régimen de transparencia fiscal, afirma 
que la desaparición de dicho régimen, justificada por razones de neutralidad, pretendía la eliminación de toda 
especialidad para las entidades cuyos ingresos procedían de actividades profesionales, artísticas o deportivas, 
mientras que, a las conocidas como entidades de cartera o de mera tenencia de bienes, les resultaba de 
aplicación el nuevo régimen especial de las sociedades patrimoniales, posteriormente también derogado. 

CUARTO.- En la fijación de la base imponible respecto del IRPF interesa tener presente la normativa aplicable 
a las operaciones vinculadas, vigente en los ejercicios objeto de la actuación inspectora y a la sancionadora, 
que es la aquí recurrida, puesto que no es objeto de debate que en este supuesto, en el que el demandante es 
socio con un 99% del capital de la empresa constituida, concurre la existencia de operación vinculada entre 
el demandante y la sociedad. 

Nuestra normativa tributaria dispensa a las operaciones vinculadas, un tratamiento diferenciado, en este 
sentido, la STS 11 de febrero de 2000 (RJ 2000, 2786) apunta que «/a ausencia de voluntades contrapuestas 
dentro del grupo societario origina que sus transacciones económicas no sigan la ley de la oferta y la demanda, 
por lo que, por muy diversos motivos, /os precios de dichas transacciones no son /os propios del mercado de 
libre competencia. Estos precios dirigidos se denominan "precios de transferencia''. porque permiten transferir 
el beneficio de unas sociedades a otras, por conveniencias muy diversas, entre ellas la minoración de la carga 
fiscal» (F. Cuarto). 

Pues bien, el art. 45 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, equivalente al art. 42 de la Ley 40/98, 
de 9 de diciembre , establece, respecto de las operaciones vinculadas que: "7. Se aplicarán en este impuesto 
/as regias de valoración de /as operaciones vinculadas en /os términos previstos en el artículo 16 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 2. En el caso de que la operación vinculada con una sociedad 
corresponda al ejercicio de actividades económicas o a la prestación de trabajo personal por personas físicas, 
éstas deberán efectuar su valoración en /os términos previstos en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, cuando impliquen un aumento de sus ingresos. 

En este caso, también la entidad procederá a realizar dicha valoración a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide con e/ valor normal de 
mercado en /as operaciones correspondientes al ejercicio de actividades profesionales o a la prestación de 
trabajo personal por personas físicas a sociedades en /as que más del 50 por 100 de sus ingresos procedan del 
ejercicio de actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales para 
e/ desarrollo de sus actividades". 
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La norma reguladora de este tributo impone acudir al art 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo 
que, en la redacción vigente en los ejercicios que nos ocupa, establece, respecto de las Reglas de valoración 
de las operaciones vinculadas, que : "7 _ La Administración tributaria podrá valorar, dentro del período de 
prescripción, por su valor normal de mercado, /as operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas 
cuando la valoración convenida hubiera determinado, considerando el conjunto de las personas o entidades 
vinculadas, una tributación en España inferior a la que hubiere correspondido por aplicación del valor normal de 
mercado o un diferimiento de dicha tributación, 

La deuda tributaria resultante de la valoración administrativa se imputará, a todos los efectos, incluido el cálculo 
de /os intereses de demora y el cómputo del plazo de prescripción, al período impositivo en el que se realizaron 
/as operaciones con personas o entidades vinculadas," 

Tampoco podemos obviar que la Ley 46/2002, a la que antes nos referimos, que suprimió el régimen de 
transparencia fiscal, añadió un nuevo apartado 7 al art 16 de la Ley 43/1995 ( RCL 1995, 3496 y RCL 
1996, 2164) , reguladora entonces del Impuesto sobre Sociedades, que posteriormente pasó con la misma 
numeración al Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, en virtud del cual se presumía, 
en el caso de sociedades cuyos ingresos procedieran en más de un 50% del ejercicio de actividades 
profesionales, que la retribución pactada para el socio persona física se correspondía con el valor de mercado, 

Con la normativa antes expuesta podemos afirmar que la valoración a precio de mercado era una facultad de la 
Administración, y una facultad discrecional, quedando excluida toda posibilidad de aplicación de la misma por 
el propio sujeto, quien tenía que fijar el precio pactado, como así ha mantenido la doctrina (Clavijo Hernández, 
Falcon y Tell a, Perez Royo,,.) y que se desprende asimismo del tenor del Reglamento aprobado por RD 1777 /94, 
de 30 de julio que en su art_ 16 establece: "cuando la Administración haga uso de la facultad establecida en 
el a r t 16 de la Ley del Impuesto"_ 

QUINTO.- La situación varía de forma sustancia tras las reformas operadas a finales de 2006. Por un lado, el 
art. 41 LIRPF/2006, Ley 35/2006, de 28 de noviembre, establece que la valoración de las operaciones entre 
personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en el 
artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades _ 

El art, 16 de la Ley de Sociedades, pasó a tener, desde la ley 36/2006 de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal, el siguiente tenor: " 7 _ 7 ° Las operaciones efectuadas entre personas o entidades 
vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que 
se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. 

2 º La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades 
vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, /as correcciones valorativas 
que procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de /as Personas 
Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de 
mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La 
Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades 
vinculadas. 

La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre 
la Renta de /as Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la 
efectivamente derivada de la operación para el conjunto de /as personas o entidades que la hubieran realizado. 
Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible 
por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva ". 

Además, se suprime el apartado 7 del precepto citado, es decir, con efectos 1 de diciembre de 2006, 
desapareció esa presunción legal, en virtud de la nueva redacción dada a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
por la ley 36/06, de modo que a partir de entonces la retribución del socio profesional debe corresponder al 
valor de mercado 

La Ley 36/06, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, introduce cambios 
importantes en el régimen de las operaciones vinculadas y, según reconoce la Exposición de Motivos de la Ley, 
uno de los objetivos de la nueva regulación es, que la valoración de las operaciones a precios de mercado deja 
de ser una facultad de la Administración tributaria para convertirse en una norma imperativa de valoración. 
De esta manera, el régimen fiscal de las operaciones vinculadas recoge el mismo criterio de valoración que 
el establecido en el ámbito contable. Expresamente se indica en la Exposición de motivos que:" ____ el primero 
referente a la valoración de estas operaciones según precios de mercado, por lo que de esta forma se enlaza 
con el criterio contable existente que resulta de aplicación en el registro en cuentas anuales individua/es de 
las operaciones reguladas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (RCL 2004, 640, 801) . En este sentido, el precio de 
adquisición por el cual han de registrarse contablemente estas operaciones debe corresponderse con el importe 
que sería acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia, entendiendo 
por el mismo el valor de mercado, si existe un mercado representativo o, en su defecto, el derivado de aplicar 
determinados modelos y técnicas de general aceptación y en armonía con el principio de prudencia. En definitiva, 
el régimen fiscal de las operaciones vinculadas recoge el mismo criterio de valoración que el establecido en el 
ámbito contable. En tal sentido la Administración tributaria podría corregir dicho valor contable cuando determine 
que el valor normal de mercado difiere del acordado por las personas o entidades vinculadas, con regulación de 
las consecuencias fiscales de la posible diferencia entre ambos valores·. 

En consecuencia, podemos afirmar que desde las reformas operadas en noviembre de 2006, se transforma 
en una obligación para los contribuyentes lo que hasta ahora venía siendo una facultad de la Administración 
y que con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de diciembre de 2006, se vuelve 
a la situación anterior a la Ley 43/1995, en que la norma sobre operaciones vinculadas constituía una regla 
objetiva de valoración, que como tal vinculaba a la Administración y a los contribuyentes, debiendo éstos, por 
tanto, efectuar el ajuste en período voluntario. 

SEXTO.- Delimitada así la polémica, hemos de tener en cuenta que, como todas las partes reconocen en 
sus escritos, el demandante declaró las operaciones con la entidad Amayuela Locas SL, en la que tenía una 
participación en el capital del 99%, a un valor inferior al valor normal de mercado, por lo que tras la actuación 
inspectora, se emitieron liquidaciones en concepto de cuota de 103.433 euros por el ejercicio 2005 y de 96.023 
euros por el ejercicio 2006, más los correspondientes intereses de demora. 

Lo que es objeto de debate es que, como consecuencia de lo anterior, se sancionó al demandante por la 
infracción tributaria consistente en dejar de ingresar parte de la deuda, tipificada en el art. 191 de la LGT y se 
discute si concurre, en el recurrente, la culpabiliad necesaria para la imposición de una sanción tributaria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 183 de la LGT. 

El artículo 178 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, regula los Principios de la potestad 
sancionadora, estableciendo que: la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con 
los principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en esta 
Ley. En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y 
no concurrencia. El principio de irretroactividad se aplicará con carácter general, teniendo en consideración lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 O de esta Ley . 

Por otro lado, el art. 179, al regular el principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias, 
establece que: Las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por 
infracción tributaria en los siguientes supuestos: ...... Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la 
diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de 
la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la 
Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren 
los artículos 86 y 87 de esta Ley . Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su 
actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por 
otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista 
una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados. 

La apreciación de la culpabilidad en la conducta del sujeto infractor es una exigencia que surge directamente 
de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de legalidad en cuanto al ejercicio de potestades 
sancionadoras de cualquier naturaleza. El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora 
de calificar la conducta de una persona como sancionables, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito 
administrativo. Lo anterior impone el análisis de las razones expuestas por el demandante, como justificadoras 
del incumplimiento de sus obligaciones tributarías, para descartar que sean meros pretextos o se basen en 
criterios de interpretación absolutamente insostenibles. 

SEPTIMO.- Respecto de la falta de culpabilidad la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 164/2005, de 20 
de junio de 2005 (LA LEY 1681 /2005) afirma, recordando la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 76/1990, 
de 26 de abril (LA LEY 58461-JF/0000) que,"no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de 
infracciones tributarias" y "sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y 
culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero 
resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente" (FJ 4), así continúa expresando que "por lo que 
en este concreto punto cabe apreciar la vulneración constitucional alegada en la demanda de amparo cuando, 
como aquí ocurre, se impone la sanción por el mero hecho de no ingresar, pero sin acreditar la existencia de un 
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mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio extremo del que en la resolución judicial viene a prescindirse 
pese a tratarse de un supuesto razonablemente problemático en su interpretación. En efecto, no se puede 
por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación 
específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere". 

En el ámbito del Derecho tributario y sancionador, el Tribunal Supremo ha venido construyendo una sólida 
doctrina, en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no 
se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. 

Especialmente, cuando la Ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar 
operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén 
respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esta interpretación puede ser 
negada por la Administración su apoyo razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, 
aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria, ( Sentencias entre otras muchas, de 
29 de enero, 5 de marzo, 9 de junio de 1993; y, 24 de enero y 28 de febrero de 1994 y 6 de julio de 1995 ). Por 
ello, "cuando e/ contribuyente no sustrae e/ conocimiento de /os elementos determinantes de la base impositiva, 
sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante 
de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la 
imposición de sanciones, puesto que para ello se exige el carácter doloso o culposo de aquella conducta y no 
una simple discrepancia de criterios" ( SSTS de 5 de septiembre de 1991 , 8 de mayo de 1997 , 1 O de mayo 
y 22 de julio de 2000 ). 

Pues bien, en el presente caso, debe señalarse que existen discrepancias razonables que excluyen la 
culpabilidad del recurrente o, cuando menos, falta de claridad total y absoluta de los preceptos aplicables. 

Mantiene el Acuerdo recurrido que es exigible al demandante diligencia en el cumplimiento de las normas 
fiscales y que de considerar que es un error de derecho se considera que se trata de un error vencible. Sin 
embargo es significativo a estos efectos que el propio TEAC ha considerado, en materia de operaciones 
vinculadas, que no concurre voluntariedad ni intencionalidad infractora en supuestos en que no se aplica el 
valor de mercado ( Res. 9 de marzo de 1993 [ JT 1993, 597), señalando que, aun siendo justificada la aplicación 
de una norma imperativa de valoración, ello no acarrea automáticamente la intencionalidad infractora del 
sujeto pasivo (resoluciones de 9 de marzo de 1993 y de 7 de junio de 1995). Especialmente significativa es 
la doctrina reflejada en la Res. TEAC de 4 de mayo de 1994 ( JT 1994, 822) , donde se dice que el «precio 
de mercado» no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, empleado por una norma de valoración de 
carácter fiscal y, en consecuencia, susceptible de interpretaciones diversas. 

OCTAVO.- Este ha sido además el criterio adoptado por la doctrina judicial, en relación con sanciones 
consecuencia de regularización en operaciones vinculadas, señalando que: "La actora mantiene que por su 
parte no ha habido ningún tipo de ocultación y alega una discrepancia de criterio con la Inspección en relación 
a la regularización inspectora. La Sala entiende que en el presente caso no concurre el necesario elemento 
subjetivo de la culpabilidad en la conducta de la parte actora, dado que, de un lado, la regularización practicada 
proviene del ajuste efectuado sobre operaciones vinculadas, materia en la que esta Sala, por lo general, excluye 
la culpabilidad ante la consideración de que la claridad de /as normas determinantes de este deber no es todo 
lo precisa que se requiere para facilitar el cumplimiento de /os deberes fiscales y enervar, en consecuencia, la 
presunción de buena fe de que legalmente gozan /os contribuyentes en sus relaciones con la Administración, 
máxime si se tiene en cuenta que la propia cuantía de la sanción depende de acontecimientos y operaciones 
de regularización posteriores a la propia supuesta comisión de la infracción. De otro lado, /as normas de 
valoración de operaciones vinculadas han sido objeto de diferentes interpretaciones y controversias, lo que 
puede suscitar la duda de practicar ingresos a cuenta sobre la renta presunta, derivada de los saldos deudores, 
lo que lleva a estimar que existían razones que excluyen la culpabilidad de la recurrente y permiten entender 
como admisible una interpretación de las normas que exculpa su actuación. Por ello, procede anular la sanción 
impuesta". ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª , Sentencia de 28 Abr. 2005, 
rec. 1021/2002 (LA LEY 10791/2006), Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª , 
Sentencia de 30 Mar. 2006, rec. 397 /2003 (LA LEY 28743/2006). Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 30 Mar. 2006, rec. 397/2003 (LA LEY 28743/2006) y sentencia de 25 
de abril de 2002, recurso contencioso administrativo nº 1175/99 

En conclusión, de conformidad con la normativa existente al momento de producirse las actuaciones 
inspectoras, al no existir obligación alguna para las partes de valorar a valor de mercado, sino una potestad 
de la administración, si las partes vinculadas valoraron de manera diferente al valor de mercado la operación 
realizada, ello no supone comisión de infracción. Situación que varía con base en la configuración actual. En 
consecuencia, procede estimar el presente recurso, al ser nulo el acuerdo de imposición de sanción. 
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NOVENO: Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139 LJCA , en la redacción 
dada al mismo por la Ley 37 /11, son de expresa imposición a la parte que ha visto rechazadas todas sus 
pretensiones. 

VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLAMOS 

Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por Don Ramón , representado por la procuradora 
Doña Dolores Cícero Bra, frente a la Resolución del TRIBUNAL ECONOMICO ADMINSITRATIVO REGIONAL DE 
CANTABRIA de fecha 31 de enero de 2012, que se anula y con condena en las costas procesales a la parte 
que ha visto rechazadas totalmente sus pretensiones. 
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