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PRÓLOGO

La monografía que tiene el lector en sus manos es el fruto de
un arduo trabajo de investigación universitaria que culminó con
la presentación y defensa de la tesis con la que su autor obtuvo el
grado de doctor. Aunque también, no es sólo un trabajo elaborado
desde la atalaya del análisis teórico por el que sentimos predilección
quienes nos dedicamos a la investigación jurídica desde el ámbito
universitario, sino que parte de una honda preocupación por proponer criterios para la resolución de cuestiones prácticas sobre las que
la doctrina administrativa y la escasa doctrina jurisprudencial existente en torno a la fiscalidad directa de las entidades sin fines lucrativos no siempre ofrecen respuestas suficientemente clarificadoras.
El autor despliega para ello el aparato metodológico pacientemente adquirido a lo largo de sus estudios de doctorado, brillantemente aplicado, además, en otros trabajos de investigación
ya publicados, tomando como referencia el caso particular de las
entidades sin fines lucrativos que desarrollan sus actividades en
el ámbito del deporte, que es, sin duda, uno de los más relevantes
desde la óptica del interés general merecedor de impulso por parte
de los poderes públicos y de incentivo y protección cuando el mismo
es perseguido por los ciudadanos a través de su participación en
entidades carentes de ánimo de lucro.
La premisa o idea-fuerza que preside el trabajo de investigación
desarrollado por el autor, y que plasma de forma meridiana en el
13
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texto que ahora publica, es que en el régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos deben combinarse por el legislador, en un equilibrio siempre difícil de alcanzar, las exigencias del justo gravamen
de la capacidad económica y los requerimientos constitucionales
relacionados con el fomento del deporte y de otras actividades de
interés general sin olvidar que la ausencia de ánimo de lucro en sentido subjetivo es una condición necesaria, pero no suficiente, para
reconocer a las entidades que cuentan con este rasgo un estatuto
fiscalmente ventajoso, máxime cuando su normativa sustantiva no
les impide intervenir, incluso de forma directa, en el mercado, lo
que explica en buena medida la histórica prevención del legislador a
la hora de eximir de gravamen la renta derivada de sus actividades
económicas y, posiblemente, la extraordinaria amplitud con la que
la doctrina administrativa ha venido interpretando el concepto de
actividad económica en relación con este tipo de entidades.
En suma, el autor ha sabido captar con extraordinario rigor
metodológico los fundamentos y las limitaciones que encuentra el
legislador a la hora de regular los dos regímenes especiales alternativamente aplicables a las entidades privadas sin fines de lucro
en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades. Así, si bien el régimen especial de las entidades sin fines lucrativos que acreditan
perseguir fines de interés general de acuerdo con la Ley 49/2002
es, prácticamente, de exención total, el legislador todavía muestra
ciertas reticencias que acertadamente pone de manifiesto el autor
cuando analiza la exención de las explotaciones económicas dentro de este régimen y la no deducibilidad de los gastos que constituyen aplicación de renta. Cautelas estas que se agudizan en el
caso del régimen especial de entidades parcialmente exentas por
cuanto, como también pone de relieve el autor, el legislador parte
de la presunción de que las entidades a las que resulta aplicable
este régimen no persiguen necesariamente fines de interés general,
sino que bien pueden servir para vehicular intereses particulares
de forma colectiva, aun cuando estén objetivamente emparentados
con algún fin de interés general y aun cuando dichas entidades no
puedan distribuir formalmente excedentes entre las personas que
se relacionan con la actividad, sean sus asociados, sus patronos o
los beneficiarios de sus actividades, según los casos.
Con trazo quizás ineludiblemente grueso, el legislador trata
de aprehender con tal regulación dicotómica una realidad que
14
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es mucho más diversa y variopinta y en la que una buena parte
de entidades no lucrativas, significativamente las pertenecientes
a un sector socialmente tan arraigado como el deportivo, ven en
la práctica vetado su acceso a un régimen fiscalmente más generoso y acorde con su contribución al bienestar de la población en
entornos sociales de proximidad, debiendo arrostrar, además, las
incertidumbres que generan ciertos aspectos del régimen especial
de entidades parcialmente exentas que el autor de este libro analiza
con detalle. Por ello no resultan nada desdeñables algunas de las
propuestas de reforma que formula como, entre otras, clarificar y
mejorar la regulación de la exención del deber de declarar dentro
de este régimen especial o, incluso, establecer de forma directa
un umbral de ingresos o de renta a modo de mínimo exento, lo
que permitiría, como bien apunta el autor, una mayor gradualidad
en el reconocimiento de la función social que realizan la inmensa
mayoría de la miríada de pequeñas entidades sin ánimo de lucro
que pueblan el territorio.
En este carácter propositivo y en el exhaustivo y concienzudo
análisis de la norma que se realiza a la luz de la doctrina científica, administrativa y jurisprudencial, que culmina siempre con el
ofrecimiento de los criterios interpretativos que se consideran más
acordes con las bases dogmáticas del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos, radica el interés de esta monografía, en la que el
autor acredita, de principio a fin, que el faro que guía su actividad
investigadora es, como no podría ser de otro modo, proponer las
soluciones más justas fundadas en Derecho.
Salvador Montesinos Oltra
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universitat de València
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En la presente obra se analiza de manera exhaustiva y crítica la
tributación en el Impuesto sobre Sociedades de aquellas entidades deportivas que más próximas se encuentran de la realización del interés general en el deporte, es decir, las entidades
deportivas privadas sin fines lucrativos. Para ello, se realiza
una primera aproximación al deporte y a su organización a fin
de delimitar, a continuación, los regímenes fiscales especiales
que resultan de aplicación a las entidades objeto de análisis,
esto es, el régimen de las entidades sin fines lucrativos y el
régimen de entidades parcialmente exentas. Llevado a cabo lo
anterior, se procede al examen detallado de la tributación en
el marco de los regímenes fiscales mencionados, prestando
especial atención a las cuestiones más controvertidas y relevantes, así como a aquellas que proyectan particularidades
específicas en el ámbito del deporte. No obstante, para poder
desarrollar el examen de forma óptima, evitando reiteraciones
innecesarias, se efectúa anticipadamente una revisión de los
fundamentos de los regímenes fiscales objeto de la investigación y se estudian los aspectos comunes que presentan.
En definitiva, el valor de esta monografía estriba en la minuciosidad del análisis fiscal y en la perspectiva crítica que proporciona la valoración conjunta de los regímenes fiscales que
resultan de aplicación. Este punto de vista permite identificar
los principales problemas y disfuncionalidades que derivan de
la tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las entidades deportivas privadas sin fines lucrativos, así como las
soluciones o alternativas más adecuadas para solventarlos o
mitigarlos.
Su autor, Carlos Javier Correcher Mato, es Doctor en Derecho
por la Universidad de Valencia.

