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El 14 de diciembre de 2013, nuestra 
Corporación celebró su tradicional 
fiesta patronal en el Salón de Plenos 

de la Diputación Provincial de Cádiz, en un 
acto presidido por el Magistrado-Presidente 
de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella 
Ruiz; acompañado por diversos miembros 
de la Judicatura (Magistrados,   Fiscales y 
Secretarios Judiciales) y por el titular de 
nuestro Colegio, José Blas Fernández Sán-
chez. Fue una jornada muy emotiva, entre 
otros, por los siguientes momentos: 

Juramento o Promesa de los nuevos cole-
giados

Los nuevos colegiados, que se han incorpo-
rado durante el presente año, formalizaron 

su ingreso de pleno derecho en el Cole-
gio de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta 
mediante la jura o promesa, respaldados 
por sus respectivos padrinos.

Medalla de Oro colectiva al Mérito en el 
Trabajo

Se entregaron a los colegiados que les corres-
pondían las certificaciones preceptivas de 
este galardón que nuestra Corporación tiene 
otorgada en su conjunto desde el año 1982.

Títulos de Colegiado Emérito

Se hizo entrega del título de Colegiado Emé-
rito al Rector de la Universidad de Cádiz, 
Eduardo González Mazo, por su expresa 

colaboración con este Colegio y por la labor 
realizada para conseguir que nuestros estu-
dios tuvieran el rango académico de Licen-
ciatura. Con tal motivo, hubo que trans-
formar la Escuela de Relaciones Laborales 
en Facultad de Ciencias del Trabajo, lo que 
supuso una importante obra de restaura-
ción; gracias a ella, hoy la Facultad cuenta 
con un edificio emblemático.

Asimismo, también le fue entregado el título 
de Colegiado Emérito al colegiado y Letrado, 
Martín José García Sánchez por su labor 
como profesional y jurista de reconocido 
prestigio en el mundo de las relaciones labo-
rales, donde ostenta cargos de relevancia en 
nuestra ciudad, además de su vinculación 
con el mundo deportivo.

Fiesta Patronal 2013 y entrega de distinciones

De izda. a dcha.: Eduardo González Mazo, Rector de la UCA; Ana Mª Orellana Cano, Presidenta de la Sección 1ª de la 
Sala de lo Social del TSJA; José Blas Fernández Sánchez, Presidente de nuestro Colegio, Senador y Primer Teniente 
Alcalde de Cádiz; Manuel Estrella Ruiz, Presidente de la Audiencia Provincial;  Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Justicia en el Senado;  Martín José García Sánchez, Letrado; y José Blas Fernández 
Escobar, Abogado
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CRÉDITOS

Imposición de la Cruz de Honor de San 
Raimundo de Peñafort a nuestro Presi-
dente

Al finalizar estos actos, el Presidente de la 
Audiencia Provincial le impuso a José Blas 
Fernández Sánchez,   la Cruz de Honor de 
San Raimundo de Peñafort que le fue otor-
gada en 2012 por el Ministro de Justicia, 
tras su aprobación por el Consejo de Minis-
tros. Nuestro Presidente –que ya tuvo el 
privilegio de recibir la Cruz Distinguida de 
Primera Clase en 2007– estuvo apadrinado 
por su hijo, José Blas Fernández Escobar, 
Letrado y Graduado Social, que ejerce en 
nuestra ciudad con un alto reconocimiento 
como jurista; así como por Ana Mª Ore-
llana Cano, Magistrada-Presidenta de la 
Sección Primera de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla.

Antes de la imposición de la medalla, el 
Presidente de la Comisión de Justicia en 
el Senado, Joaquín Luis Ramírez Rodrí-
guez, llevó a cabo la laudatio de la vida de 
José Blas Fernández Sánchez como jurista; 
resumió sus 44 años de vida profesional y 
desmenuzó gran parte de los logros que ha 

conseguido para nuestra profesión desde 
que ocupa cargos en ella; destacando que, 
en estos momentos, es el Decano de todos 
los Presidentes españoles, habiendo des-
empeñado la Vicepresidencia y Presidencia 
tanto del Consejo General de Colegios de 
España como del Consejo de Andalucía. En 
la actualidad, es Presidente de Honor de 
todos los Graduados Sociales de España 
por expreso deseo del Pleno del Consejo 
General. En su alocución, destacó el tesón 
y la indudable valía del homenajeado: Si en 
aquellos tiempos –en referencia al inicio de 
su carrera profesional, en 1969– se hubiera 
podido adivinar lo que podría suponer el 
peso y el empuje de José Blas Fernández 
en favor del reconocimiento, el respeto, 
la versatilidad y el crecimiento de su pro-
fesión, muchos habrían ido a ficharle o 
convencerle de que pudiese optar por la 
que cada uno representara, señaló el autor 
de la laudatio. 

Por su parte, José Blas Fernández, visi-
blemente emocionado, recibió esta alta 
distinción del Ministerio de Justicia y expu-
so que su único mérito como profesional 
del Derecho en esta trayectoria ha sido 
la entrega por la profesión y el trabajar a 

diario para conseguir los logros que se han 
conseguido; pero que todos sus servicios 
obedecen al cariño y entrega del colectivo 
a esta profesión, por lo que agradeció el 
constante apoyo que le han dado en toda 
su etapa profesional y corporativa.

Posteriormente, el Presidente del Consejo 
Andaluz, José Esteban Sánchez Montoya, 
tuvo palabras de elogio para el distinguido 
e hizo constar que esta alta distinción la 
poseen muy pocos juristas, lo que conlle-
va el prestigio y el reconocimiento a un 
hombre que ha sabido entregarse por su 
colectivo día a día.

Clausura

Por último, cerró el acto el Presidente 
de la Audiencia Provincial, Manuel Estre-
lla, pronunciando unas sentidas palabras 
para todos los colegiados distinguidos, 
así como para los eméritos, y realizando 
una semblanza de José Blas Fernández, 
en la que afirmó que una profesión joven, 
como la de Graduado Social, si no hubiese 
sido por un pilar tan importante como su 
persona no podía estar hoy en el lugar 
de igualdad con otros profesionales del 

Instantánea de los miembros de la Junta de Gobierno 
de nuestro Colegio, el Presidente y el Tesorero del 
Consejo Andaluz y el Presidente del Colegio de Málaga

Momento en que Manuel Estrella le impone la Cruz 
de Honor de San Raimundo de Peñafort a José Blas 
Fernández Sánchez, que estuvo apadrinado por su 
hijo José Blas Fernández Escobar, a la derecha de la 
fotografía
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Derecho y prestigiosamente reconocida 
por la Judicatura como tales operadores 
jurídicos; reconociendo el trabajo del Pre-
sidente gaditano en los logros procesales 
que habían tenido, así como en las futuras 
leyes que están en anteproyecto, incluido 
el de la Justicia gratuita, extremo que 
también se conseguirá, pues la formación 
y el rango académico de los Graduados 
Sociales no son discutibles.

En el acto estuvieron presentes la Alcalde-
sa de la ciudad, Teófila Martínez; un nutri-

do número de Tenientes de Alcal-
de y Concejales del Ayuntamiento 
gaditano, la Directora Provincial de 
la TGSS, miembros del Cuerpo de la 
Inspección de Trabajo y del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Cádiz 
y diversas personalidades vinculadas al 
mundo de la Judicatura y de las relaciones 
jurídico-laborales. 

Al finalizar estos actos en la Diputación 
Provincial de Cádiz, se celebró el almuer-
zo de confraternidad en el Baluarte de 

los Mártires de Cádiz, en el transcurso 
del cual se entregaron las distinciones 
correspondientes a la Medallas de Oro, 
Plata y Bronce al Mérito Profesional, a los 
colegiados con 35, 25 y 15 años de ejercicio 
profesional, respectivamente, así como el 
Diploma de Reconocimiento a los colegia-
dos no ejercientes que llevan 20 años de 
alta en esa modalidad.

Francisco de Paula García Puch recibe la Medalla de 
Oro al Mérito Profesional por sus treinta y cinco años 
de colegiación ininterrumpida

Eduardo González Mazo, Rector de la UCA, muestra el título 
de Colegiado Emérito que le fue entregado por el Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández
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Organizado por el Colegio y en 
colaboración con la Inspec-
ción   de Trabajo y Seguridad 

Social de Cádiz, se celebró el 16 de 
diciembre una jornada de trabajo bajo 
el título: II Encuentro de la Inspección 
Provincial de Trabajo con el colectivo de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta; 
Perspectivas de la Normativa Laboral 
dentro de la Crisis. Se llevó a cabo en el 
salón de actos del Edificio Heracles, sito 
en el Recinto Interior de la Zona Franca 
de Cádiz. Intervinieron en la inaugura-
ción el Presidente del Colegio, José Blas 
Fernández Sánchez, y el Jefe de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, 
Eugenio Santa-Bárbara Martínez, que 
expusieron  las principales  y controver-

tidas  materias sobre la aplicación de la 
reciente reforma laboral. 

En el encuentro se desarrollaron las 
siguientes ponencias:  Luis Ávila Aceitu-
no, Subinspector de Empleo y Seguridad 
Social de la ITSS de Cádiz, analizó El 
encuadramiento de los Administradores 
de las entidades mercantiles en el Siste-
ma Público de la Seguridad Social. Socie-
dades Civiles, Comunidades de Bienes, 
etc; Consolación Rodríguez Alba, Jefa de 
la Unidad Especializada de Seguridad y 
Salud Laboral de la ITSS de Cádiz disertó 
sobre Las principales medidas de la Ley 
14/2013, de apoyo a los emprendedores; 
Benito Haro Martínez, Jefe de la Unidad 
Especializada de Seguridad Social de la 

ITSS de Cádiz, desarrolló su conferencia 
sobre La Inspección de Trabajo ante la 
reciente reforma del Código Penal. Los 
Nuevos Ilícitos penales en materia de 
Seguridad Social; y, finalmente, la última 
ponencia contó con la intervención de 
Eugenio Santa-Bárbara Martínez, Jefe 
Provincial de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Cádiz, que se cen-
tró en Los Convenios Colectivos tras la 
Reforma Laboral: La Ultraactividad y el 
Descuelgue.
 
La jornada terminó con un interesante 
coloquio en el que los asistentes -profe-
sionales colegiados, Magistrados  y miem-
bros de otras administraciones- interpela-
ron a los ponentes.

II Encuentro de la Inspección Provincial de Trabajo con los GGSS

Eugenio Santa-Bárbara Martínez, Jefe de la Inspección 
de Trabajo y SS

Consolación Rodríguez Alba, Jefa de la Unidad Espe-
cializada de Seguridad y Salud Laboral Luis Ávila Aceituno, Subinspector de Empleo y SS 

Benito Haro Martínez, Jefe de la Unidad Especializada 
de Seguridad Social

Nuestro querido compañero Juan Anto-
nio Novo Ruiz falleció el 18 de octubre 
de 2013. 

Juan Antonio Novo fue uno de los primeros miem-
bros de nuestra Junta de Gobierno, perteneciendo a 
esta Corporación desde 1968, como ejerciente y tras 
su jubilación, en 1995, continuó como no ejercien-
te.  Ese mismo año fue nombrado Vicepresidente 
de Honor, teniendo concedidas las Medallas de Oro, 
Plata y Bronce al Mérito Profesional y la colectiva al 
Mérito en el Trabajo en su categoría de Oro. 

Gran compañero, excelente profesional, amigo de 
todos, con una trayectoria intachable, siempre 
presto a colaborar. Fue un trabajador incansable 
a favor de la profesión no ahorrando esfuerzo, 
defendiendo siempre nuestra figura profesional 
en todos los ámbitos de la Administración.

Desde estas páginas enviamos nuestras condo-
lencias a su esposa, familiares y, especialmente, a 
sus hijos Miguel Ángel y Ana María, compañeros 
nuestros. Dejamos pública constancia de la figura 
de un hombre lleno de valores. 

Fallece Juan Antonio Novo Ruiz, cofundador 
y Vicepresidente de Honor del Colegio 
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Jornada de trabajo en Ceuta

Los Graduados Sociales colaborarán con la Asociación ARCA

El Colegio de Graduados Sociales de 
Cádiz –junto con la Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social FRE-
MAP y en colaboración   con el Despa-
cho de Abogados de Garrigues– celebró 
una jornada de trabajo en Ceuta, el 14 
de noviembre de 2013, denominada El 
Administrador Social en tiempo de crisis. 
La apertura estuvo a cargo del Presidente 
del Colegio gaditano, José Blas Fernández 
Sánchez; el Concejal de Turismo de la 
Ciudad Autónoma,  Premi Mirchandani 
Tahilram;  y el   Director General de FRE-
MAP en Andalucía Occidental, Luis Arta-
cho Postigo.

La primera ponencia sobre La respon-
sabilidad social de los Administradores 

fue impartida por Rosa Lara Fernández, 
Abogada de Garrigues, que clarificó  en 
qué circunstancias se puede incurrir en 
una responsabilidad social en materia 
de Seguridad Social y  cómo se desarrolla 
la doctrina del levantamiento del velo; 
a continuación, Pedro Miguel González 
Perea, Abogado de Garrigues y  experto 
en Derecho Penal del Departamento de 
Litigación y Arbitraje, expuso de manera 
clara y concisa la evolución y cambios en 
la normativa  de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, haciendo hin-
capié en el debido control que debe llevar 
a cabo la sociedad mercantil  para evitar 
incurrir en delitos penales y evadir, de 
esta manera, o atenuar dicha responsa-
bilidad, haciendo igualmente, una  refe-
rencia expresa a los numerosos delitos en  

materia penal  en los que podía incurrir la 
mercantil, tales como delitos en materia 
medioambientales, tráfico de influencias, 
materia urbanística, cohecho, etc.; final-
mente, Trinidad Bueno Paniagua, aseso-
ra de la Dirección Regional de Andalucía 
Occidental de FREMAP, dio a conocer a 
los asistentes las  herramientas telemáti-
cas con las que cuenta la Mutua para sus 
asociados y profesionales.

La asistencia a la jornada fue masiva, tanto 
de colegiados  ceutíes como del resto de 
la demarcación del Colegio gaditano, con-
tando también con la asistencia de auto-
ridades, funcionarios del Fondo Garantía 
Salarial  y de organismos de la Seguridad 
Social, así como diversos profesionales del   
ámbito jurídico.

La Asociación de Auto-Ayuda e Infor-
mación sobre el Síndrome de Depen-
dencia Alcohólica (ARCA) mantuvo, 

el 30 de octubre de 2013, una jornada de 
trabajo con la Junta de Gobierno del Colegio 
de Graduados Sociales de Cádiz para que 
conocieran de cerca esta lacra y enfermedad 
que está haciendo estragos en el mundo del 
trabajo y en el conjunto de la sociedad civil. 
El equipo de ARCA formado por psiquiatras, 
psicólogos, médicos, trabajadores sociales 

y personal de la asociación, junto con su 
Presidente, Alberto Matilla Vigo, explicaron 
las distintas actuaciones que se realizan 
a fin de erradicar la dependencia   alcohó-
lica, que produce numerosos despidos por 
lo que se debería prevenir y conocer las 
consecuencias de las sentencias que están 
emitiendo los juzgados de lo social.

La Junta de Gobierno entendió necesaria la 
colaboración con estos profesionales y   pro-

metió establecer un turno de oficio dentro del 
Colegio para el trámite de prestaciones por 
incapacidad y despidos como consecuencia de 
esta enfermedad. También considero necesa-
rio solicitar como perito judicial, en las deman-
das ante los órganos jurisdiccionales por esta 
enfermedad, a miembros de ARCA para que 
puedan defender que se trata de una enfer-
medad y no de un delito. Ambas partes acor-
daron establecer un Convenio de Colaboración 
que se firmará en fechas próximas.

Mesa Presidencial compuesta por: Luis Artacho, Premi Mirchandani Tahilram, José Blas Fernández y Pedro Miguel González Perea

Miembros de ARCA junto a los miembros del Colegio 
de Cádiz que acudieron a la jornada
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En el Centro de Arte Municipal de 
Flamenco de La Merced, gracias a la 
petición de colaboración solicitada 

por la Fundación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Cádiz, a través del Con-
cejal de Cultura, Antonio Castillo Rama, 
tuvo lugar, el 2 de diciembre de 2013, el 
asesoramiento gratuito a jóvenes profe-
sionales del baile flamenco que empiezan 
y que no encuentran una orientación ade-
cuada en lo que respecta a sus derechos 

y obligaciones en materia tributaria y de 
Seguridad Social.
 
Entre las cuestiones planteadas cabe des-
tacar las dudas con respecto al IVA que 
deben incluir en las facturas cuando se 
ven obligados a emitirlas, cuándo deben 
darse de alta como autónomos y en qué 
situaciones deben ser dados de alta por 
cuenta ajena como artistas de espectácu-
los públicos.

Desde el Colegio se mantendrá una estre-
cha colaboración con la Fundación Muni-
cipal de Cultura para llevar a cabo futuras 
jornadas de asesoramiento gratuito a estos 
jóvenes, siendo este Colegio   profesional 
pionero en la creación de un turno de oficio 
totalmente gratuito para ellos, conocedo-
res de que esta toma de contacto servirá 
para concienciarles del deber de contar con 
profesionales del Derecho pertenecientes 
al Colegio de Graduados Sociales de Cádiz.

El Aula Iberoamericana del Consejo 
General del Poder Judicial ha reco-
gido la propuesta realizada por la 

Alcaldesa de Cádiz de acoger un observa-
torio permanente de estudios constitucio-
nales de Iberoamérica, un órgano que con 
carácter permanente afianzará aún más 
los lazos de Cádiz, España y los países 
iberoamericanos en materia de constitu-
cionalismo.

Los participantes de este curso anual 
–una treintena de Jueces y Magistrados 

llegados de distintos países de América 
para participar en un foro que ha versado 
sobre el control de la constitucionalidad 
de las leyes– leyeron un manifiesto en 
el acto de clausura celebrado el 15 de 
noviembre en apoyo de esta propuesta, 
para que esta noble cuna del constitucio-
nalismo español sea considerada en un 
futuro cercano, sede de un observatorio 
permanente de estudios constitucionales 
de Iberoamérica, según recoge el mani-
fiesto de manera textual. Asimismo, el 
escrito refleja que se trata de una inicia-

tiva que apoyamos, recibimos, acompa-
ñamos y trasladamos a la directora de 
la Escuela Judicial para su conocimiento, 
difusión e impulso entre las escuelas y 
los poderes judiciales de nuestros respec-
tivos países.

Por su parte, la Alcaldesa de Cádiz agrade-
ció a los participantes su apoyo y entusias-
mo y destacó la importancia y el honor que 
supondría para la ciudad tener un vínculo 
permanente con los Jueces y Magistrados 
de un lado y otro del Atlántico.

Asesoramiento jurídico gratuito a los jóvenes profesionales 
del baile flamenco

Aula Iberoamericana del CGPJ en Cádiz: 
Propuesta de creación de un observatorio permanente 
de estudios constitucionales de Iberoamérica

Graduados Sociales colegiados asesorando a los jove-
nes profesionales que les plantearon sus dudas sobre 
temas de tributos y SS

Los participantes en el curso junto con las autoridades 
y ponentes tras el acto de clausura
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A nadie se le escapa que el periodo 
de prueba de un año que tiene 
el contrato por tiempo indefinido 

de apoyo a los emprendedores es una 
nueva forma de contrato temporal para 
una situación de crisis económica en que 
se hace preciso intentar colocar de alguna 
manera a parte de los muchos trabajado-
res que están en situación de desempleo. 
Pero eso, según una sentencia reciente 
del Juzgado de lo Social número 2 de 
Barcelona, aun siendo Ley, contraviene 
otra Ley: la del Estatuto de los Trabaja-
dores, que exige siempre una causa para 
la contratación temporal, y el periodo de 
prueba del indefinido para apoyo a los 
emprendedores, durante el cual el emplea-
dor puede dar por finalizado el contrato 
sin preaviso ni indemnización, resulta un 
contrato temporal carente de causa. Y 
por ello la Magistrada-Juez que dictó la 
sentencia declaró despido improcedente 
la extinción del contrato por no superar el 
periodo de prueba cuando faltaban pocos 
días para que se cumpliera el año de su 
formalización.

Aunque el principal argumento de la juz-
gadora es que debe tenerse en cuenta 
la Decisión del Comité Europeo de Ser-
vicios Sociales, de 23 de mayo de 2012, 
que –al resolver una reclamación sobre 

una Ley griega de 2010, que estableció la 
ampliación del periodo de prueba en el 
trabajo de dos a doce meses para todos los 
trabajadores, sin disposiciones especiales 
según su especialización y la especifica-
ción del trabajo para el que son contra-
tados, pudiendo la empresa rescindir la 
relación laboral sin aviso previo, sin tener 
el trabajador derecho a percibir indem-
nización alguna– estimó que se violaba 
la Carta Social Europea de 1961. Bien es 
verdad que en el caso del contrato de 
apoyo a los emprendedores no se distin-
gue la duración del periodo de prueba en 
función de la cualificación del trabajador, 
ni se establece un plazo de preaviso, pero 
su aplicación no es tan idéntica con la 
planteada por la ley de Grecia como se dice 
en la sentencia, sino que resulta diferente 
por ser para una clase de contratación que 
solo puede realizarse si los empleadores 
reúnen determinadas condiciones y que 
algunos trabajadores gozan de otras ven-
tajas como la compatibilidad del trabajo 
con la prestación por desempleo. 

Pese a ello y a entender que la norma 
reguladora se ha dictado por una situa-
ción de crisis económica, para la juez ha 
primado que las decisiones del Comité 
Europeo han de considerarse jurispru-
dencia por los órganos jurisdiccionales 

nacionales y, en virtud de ellas, no se 
pueden ignorar los derechos de la Carta 
Social Europea y los Gobiernos están 
obligados a adoptar las medidas nece-
sarias para garantizarlos, especialmente 
cuando la necesidad de protección se 
siente más. Así que nos encontramos 
ante una situación en que, si la sen-
tencia que comento deviene en firme 
(porque supongo que habrá sido recurri-
da), la legalidad del contrato de apoyo 
a los emprendedores puede llegar a ser 
juzgada por el Tribunal Constitucional o 
el Europeo de Justicia y, de forma más 
inmediata, provocar la proliferación de 
procesos judiciales para demandar des-
pidos improcedentes.

La reciente publicación en el BOE del 
Real Decreto 828/2013, de 25 de octu-
bre, ha modificado diversos aspectos 

del régimen legal que se aplica a la recupe-
ración del Impuesto sobre el Valor Añadido 
[IVA] de las facturas impagadas o incluidas 
en un procedimiento concursal; dando nueva 
redacción a los Arts. 14.2.c) y 16 del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que 
se aprobó el Reglamento general de desa-
rrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en materia de revisión 
en vía administrativa. 

En el primer caso, se modifican los requisitos 
que deben concurrir para que proceda la devo-
lución a la persona o entidad que haya sopor-
tado la repercusión, cuando el ingreso indebido 
se refiera a tributos que deban ser legalmente 
repercutidos a otras personas o entidades:

1) Que la repercusión del importe del tribu-
to se haya efectuado mediante factura 
cuando así lo establezca la normativa 
reguladora del tributo.

2) Que las cuotas indebidamente repercu-
tidas hayan sido ingresadas. Cuando la 
persona o entidad que repercute inde-
bidamente el tributo tenga derecho a la 
deducción total o parcial de las cuotas 

soportadas o satisfechas por la misma, se 
entenderá que las cuotas indebidamente 
repercutidas han sido ingresadas cuando 
dicha persona o entidad las hubiese con-
signado en su autoliquidación del tributo, 
con independencia del resultado de dicha 
autoliquidación. No obstante lo anterior, 
en los casos de autoliquidaciones a ingre-
sar sin ingreso efectivo del resultado de la 
autoliquidación, sólo procederá devolver 
la cuota indebidamente repercutida que 
exceda del resultado de la autoliquidación 
que esté pendiente de ingreso, el cual 
no resultará exigible a quien repercutió 
en el importe concurrente con la cuota 
indebidamente repercutida que no ha sido 
objeto de devolución. La Administración 
tributaria condicionará la devolución al 
resultado de la comprobación que, en su 
caso, realice de la situación tributaria de 
la persona o entidad que repercuta inde-
bidamente el tributo.

3) Que las cuotas indebidamente repercuti-
das y cuya devolución se solicita no hayan 
sido devueltas por la Administración tri-
butaria a quien se repercutieron, a quien 
las repercutió o a un tercero.

4) Que el obligado tributario que haya sopor-
tado la repercusión no tuviese derecho a la 
deducción de las cuotas soportadas. En el 

caso de que el derecho a la deducción fuera 
parcial, la devolución se limitará al importe 
que no hubiese resultado deducible.

Y, en el segundo precepto, se da nueva 
redacción al Art. 16 que regula el contenido 
del derecho a la devolución de ingresos inde-
bidos; de modo que la cantidad a devolver 
como consecuencia de un ingreso indebi-
do estará constituida por la suma de las 
siguientes cantidades:

a) El importe del ingreso indebidamente 
efectuado. En los tributos que deban ser 
legalmente repercutidos a otras perso-
nas o entidades, cuando quien efectúe 
la indebida repercusión tenga derecho a 
la deducción total o parcial de las cuotas 
soportadas o satisfechas por el mismo, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 
14.2.c).2.º de este reglamento.

b) Las costas satisfechas cuando el ingreso 
indebido se hubiera realizado durante el 
procedimiento de apremio.

c) El interés de demora vigente a lo largo del 
período en que resulte exigible, sobre las 
cantidades indebidamente ingresadas, sin 
necesidad de que el obligado tributario lo 
solicite, de acuerdo con lo previsto en el Art. 
32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
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