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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

JULIOL I AGOST DE 2017 

FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col.legi d’Economistes de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 26 de julio de 2017 
(asunto nº C-386/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Calificación de una operación como entrega 
intracomunitaria. Exención de las entregas intracomunitarias de bienes. Posible 
incidencia de la transformación de una parte de los bienes antes de su expedición. 

El artículo 138.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el 
sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, una entrega de bienes 
efectuada por un sujeto pasivo establecido en un primer Estado miembro no está exenta 
del IVA en virtud de dicha disposición cuando, antes de que se lleve a cabo la referida 
entrega, el adquirente, identificado a efectos del IVA en un segundo Estado miembro, 
informa al proveedor de que las mercancías se revenderán inmediatamente a un sujeto 
pasivo establecido en un tercer Estado miembro antes de que salgan del primer Estado 
miembro y de ser transportadas con destino a ese tercer sujeto pasivo, siempre que esa 
segunda entrega se haya realizado y las mercancías se transporten a continuación desde 
el primer Estado miembro al Estado miembro del tercer sujeto pasivo.  

La identificación a efectos del IVA del primer adquirente en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro del lugar de la primera entrega o del lugar de la adquisición final no 
es un criterio para la calificación de una operación como operación intracomunitaria, ni 
tampoco, por sí sola, una prueba suficiente que demuestre el carácter intracomunitario 
de una operación.  

A los efectos de la interpretación del artículo 138.1 de la Directiva 2006/112, el hecho 
de transformar los bienes por orden del adquirente intermedio en el marco de una 
cadena formada por dos entregas sucesivas antes del transporte hacia el Estado 
miembro del adquirente final no influye en los requisitos aplicables a una eventual 
exención de la primera entrega, siempre que dicha transformación sea posterior a la 
primera entrega.  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 13 de julio de 2017 
(asunto nº C-633/15). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Exenciones de prestaciones de servicios directamente 
relacionadas con la práctica del deporte. Exclusión de la exención por distorsiones de la 
competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas al IVA. Prestaciones de 
servicios realizadas por entidades de Derecho público sin ánimo de lucro. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0386&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0633&lang1=es&type=TXT&ancre=
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El artículo 133 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado 
miembro que supedita la concesión de la exención del IVA a entidades de Derecho 
público que prestan servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o 
de la educación física al cumplimiento del requisito establecido en el artículo 133, 
párrafo primero, letra 1d), de la Directiva (“las exenciones no deberán ser capaces de 
provocar distorsiones de la competencia en perjuicio de las empresas comerciales sujetas 
al IVA”). 

No obstante, según el TJUE, no es conforme al Derecho comunitario que una normativa 
nacional como la controvertida en el litigio principal, que supedita la concesión de la 
exención del IVA a las entidades de Derecho público sin ánimo de lucro que prestan 
servicios directamente relacionados con la práctica del deporte o de la educación física 
al cumplimiento del requisito de no generar distorsiones de la competencia, no aplique 
también ese requisito a las entidades sin ánimo de lucro que no sean de Derecho público 
y que prestan idénticos servicios.  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 6 de julio de 2017 
(asunto nº C-254/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Principio de neutralidad fiscal. Deducción del IVA 
soportado. Devolución del excedente de IVA. Procedimiento de inspección. Multa 
impuesta al sujeto pasivo en dicho procedimiento. Exclusión del pago de intereses de 
demora. 

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual, en el caso 
de que la Administración incoe un procedimiento de inspección fiscal y de que se 
imponga una multa a un sujeto pasivo por falta de cooperación, la fecha de la devolución 
del excedente de IVA puede retrasarse hasta la notificación a dicho sujeto pasivo del 
acta correspondiente a esta inspección y puede denegarse el pago de intereses de 
demora, incluso cuando la duración del procedimiento de inspección fiscal es excesiva 
y no es totalmente imputable al comportamiento del sujeto pasivo. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 29 de junio de 2017 
(asunto nº C-288/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Exenciones relativas a las exportaciones. Prestaciones 
de servicios directamente relacionadas con las exportaciones o con las importaciones 
de bienes. Concepto. 

El artículo 146.1.e) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 
2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse 
en el sentido de que la exención establecida en ese precepto no se aplica a una 
prestación de servicios relativa a una operación de transporte de bienes con destino a 
un país tercero (se produjo una subcontratación del transporte a un tercero), como la 
controvertida en el litigio principal, cuando esos servicios no se prestan directamente al 
expedidor o al destinatario de dichos bienes. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0254&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0288&lang1=es&type=TXT&ancre=
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• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 14 de junio de 2017 
(asunto nº C-38/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Devolución IVA indebidamente pagado. Derecho a 
deducción. Principios de igualdad de trato y de neutralidad fiscal. Principio de 
efectividad. 

Los principios de neutralidad fiscal, de igualdad de trato y de efectividad no se oponen 
a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en el 
contexto de la reducción del plazo de prescripción, por una parte, de las solicitudes de 
devolución del IVA indebidamente pagado y, por otra parte, de las solicitudes de 
deducción del IVA soportado, establece períodos transitorios distintos, de tal manera 
que las solicitudes correspondientes a dos ejercicios contables de tres meses están 
sujetas a plazos de prescripción distintos según tengan por objeto la devolución del IVA 
indebidamente pagado o la deducción del IVA soportado. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 14 de junio de 2017 
(asunto nº C-26/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Requisitos para la exención de una entrega 
intracomunitaria de un medio de transporte nuevo. Residencia del adquirente en el 
Estado miembro de destino. Riesgo de fraude fiscal. Buena fe del vendedor. Obligación 
de diligencia del vendedor. 

El artículo 138.2, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 
de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se opone a que 
una disposición nacional supedite el reconocimiento de la exención de la entrega 
intracomunitaria de un medio de transporte nuevo al requisito de que el adquirente 
esté establecido o domiciliado en el Estado miembro de destino de ese medio de 
transporte. 

En este sentido, el TJUE entiende que la exención de una entrega de un medio de 
transporte nuevo no puede denegarse en el Estado miembro de entrega por el único 
motivo de que dicho medio de transporte haya sido dotado únicamente de una 
matrícula temporal en el Estado miembro de destino. Como recuerda el Tribunal, la 
matriculación del medio de transporte nuevo en el Estado miembro de destino no figura 
entre los requisitos para la aplicación de la exención. Además, el hecho de que se 
conceda la referida matrícula no implica de modo automático que el lugar de utilización 
final no esté situado en ese Estado miembro de destino. 

A continuación, el Tribunal recuerda que no es conforme a la Directiva del IVA que se 
obligue al vendedor de un medio de transporte nuevo, transportado a otro Estado 
miembro por el adquirente y matriculado en este Estado con carácter temporal, a 
ingresar el IVA de dicha entrega si no se acredita que el régimen de matrícula temporal 
se ha extinguido y que el mencionado impuesto ha sido o será ingresado en el Estado 
miembro de destino. 

Por último, la Directiva del IVA y los principios de seguridad jurídica, de proporcionalidad 
y de protección de la confianza legítima se oponen a que el vendedor de un medio de 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0038&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0026&lang1=es&type=TXT&ancre=
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transporte nuevo, transportado por el adquirente a otro Estado miembro y matriculado 
en este Estado con carácter temporal, resulte obligado posteriormente a ingresar el IVA 
en caso de fraude fiscal cometido por el adquirente, salvo que se demuestre, sobre la 
base de datos objetivos, que el referido vendedor sabía o hubiera debido saber que la 
operación estaba implicada en un fraude cometido por el adquirente y no adoptó todas 
las medidas razonables a su alcance para evitar su participación en ese fraude. 
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si concurre tal circunstancia 
mediante una apreciación global de todos los datos y circunstancias fácticas del asunto 
principal. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 13 de junio de 2017 
(asunto nº C-591/15). 

(Ver aquí) 

Estatuto de Gibraltar. Libre prestación de servicios. 

La Sentencia resuelve el litigio entre una asociación empresarial sita en Gibraltar, The 
Gibraltar Betting and Gaming Association Limited, por una parte, y la Administración 
tributaria y aduanera del Reino Unido y la Hacienda Pública (Her Majesty’s Treasury), 
por otra, relativo a la legalidad de un régimen fiscal por el que se establecen impuestos 
sobre los juegos de azar. 

La GBGA interpuso ante el TJUE un recurso mediante el que solicita el control de la 
legalidad del nuevo régimen fiscal a la luz del Derecho de la Unión. En este contexto, 
sostiene que los impuestos que deben pagarse en virtud de este régimen son 
extraterritoriales, que constituyen un obstáculo a la libre prestación de servicios y que 
discriminan a los proveedores de servicios establecidos fuera del Reino Unido.  

Ante ello, se plantea la siguiente cuestión: ¿Gibraltar y el Reino Unido deben 
considerarse partes de un solo Estado miembro a efectos del Derecho de la Unión, de 
modo que el artículo 56 TFUE no sea aplicable, salvo en la medida en que pueda aplicarse 
a medidas internas? o bien, a la luz del artículo 355 TFUE, apartado 3, ¿tiene Gibraltar 
el estatuto constitucional de un territorio distinto del Reino Unido dentro de la Unión […], 
de modo que la prestación de servicios entre Gibraltar y el Reino Unido deba tratarse 
como comercio intracomunitario a los efectos del artículo 56 TFUE? 

Pues bien, la respuesta del TJUE es que el Derecho de la Unión se aplica a ese territorio 
como territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro, 
concretamente el Reino Unido, la prestación de servicios por operadores establecidos 
en Gibraltar a personas establecidas en el Reino Unido constituye, a efectos del Derecho 
de la Unión, una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de 
un único Estado miembro. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 1 de junio de 2017 
(asunto nº C-571/15). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el valor añadido. Régimen de tránsito externo. Transporte de 
mercancías a través de un puerto franco situado en un Estado miembro. Sustracción a 
la vigilancia aduanera. Nacimiento de la deuda aduanera y exigibilidad del IVA. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0591&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0571&lang1=es&type=TXT&ancre=


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 5 

El artículo 71.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el 
sentido de que la sustracción de una mercancía a la vigilancia aduanera en el interior de 
una zona franca no produce el devengo ni hace exigible el IVA a la importación si esa 
mercancía no ha entrado en el circuito económico de la Unión Europea, extremo que 
corresponde comprobar a la administración y/o al órgano jurisdiccional remitente. 

• Sentencia 94/2017 del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, de 6 de julio de 2017. Recurso de 
inconstitucionalidad. 

(Ver aquí) 

Nulidad parcial de la Ley 15/2014 de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Impuesto 
sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas.  

La nulidad se basa en la coincidencia objetiva con el hecho imponible del IVA. Ambos 
impuestos, estatal y autonómico, recaen sobre la prestación del servicio de acceso a 
contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas, previa contratación del 
mismo. Ni el carácter fijo de la cuota tributaria del impuesto impugnado considerando 
el hecho de que su devengo se realiza de forma periódica, como sucede con el IVA, 
constituyen datos suficientes para modificar dicha conclusión. 

Según el TC el Parlamento autonómico transgredió la prohibición establecida en el 
artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 
que impide que las Comunidad Autónomas establezcan impuestos que recaigan sobre 
hechos imponibles gravados por el Estado. 

Pese a la argumentación de la Administración autonómica, el Tribunal concluye que lo 
que realmente grava –esto es, su hecho imponible- no es la disponibilidad del servicio 
de acceso a internet, como dice la ley recurrida, sino la prestación del servicio de acceso 
a comunicaciones electrónicas. Si el hecho imponible fuera la disponibilidad, el sujeto 
llamado a satisfacer el pago del impuesto serían las personas que tienen contratado el 
servicio de acceso a contenidos en redes de comunicaciones electrónicas y no, como 
ocurre en este caso -y así lo especifica la ley autonómica impugnada-, las empresas 
prestadoras del servicio. La ley autonómica, además, prohíbe expresamente el llamado 
derecho de reembolso del sustituto del contribuyente. De esta forma, el único llamado 
a contribuir en el marco de esa relación jurídica tributaria sea ese formalmente 
denominado sustituto (el empresario prestador del servicio), y no el supuesto 
contribuyente según la ley (el usuario).  

Por tanto, si el único llamado a contribuir es el operador que presta el servicio, el hecho 
imponible auténticamente gravado sólo puede ser el realizado por él y por tanto debe 
ser la prestación de este servicio por su parte, y no su disponibilidad por el usuario. De 
este modo, concluye el TC, el hecho imponible del impuesto recurrido viene a coincidir 
con el hecho imponible del IVA. Dicha conclusión no se ve modificada tras el análisis de 
los otros elementos del impuesto.  

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 29 de junio de 2017 (Recurso 2014/2016). 

(Ver aquí) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25434
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8088007&links=%222014%2F2016%22&optimize=20170707&publicinterface=true
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IRPF. Prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. 
Interpretación del artículo 221.1.c) de la Ley General Tributaria de 2003.  

La cuestión controvertida es la naturaleza del ingreso extemporáneo de una deuda 
prescrita en el ámbito tributario, antes de la reforma operada por el Real Decreto Ley 
12/2012, pues el sujeto pasivo considera que aunque el ingreso se efectuó con la 
finalidad de prevenir el riesgo del delito fiscal, aprovechando el requerimiento que la 
AEAT le hizo para la inclusión de las rentas no declaradas vinculadas a las cuentes 
abiertas en el Banco HSBC de Suiza, ante la información suministrada el 24 de mayo de 
2010 por las autoridades francesas, como la prescripción opera de oficio, la deuda 
tributaria debería estimarse extinguida, por tratarse de un ingreso indebido desde el 
punto de vista estrictamente tributario. 

Ahora bien, la administración y el Tribunal deniegan dicha devolución. El ingreso se 
realizó por exonerar la responsabilidad penal con anterioridad a la finalización del plazo 
de prescripción penal, lo que fue admitido por la Jurisdicción Penal al acordar el 
sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias incoadas, por concurrencia de la 
excusa absolutoria que disponía el artículo 305.4 del Código Penal de 1995. 

Según el TS, la actuación del recurrente, pretendiendo la solicitud de devolución, 
después del pronunciamiento de la jurisdicción penal, resultaría contraria a sus propios 
actos y hasta podría calificarse como fraude de ley, en cuanto realizó un ingreso para 
conseguir la exoneración de la responsabilidad penal, utilizando luego la literalidad del 
artículo 221.1 c) de la Ley General Tributaria para burlar el pronunciamiento penal, sin 
tener en cuenta que con anterioridad a la reforma del Real Decreto Ley 12/2012 la 
exención de responsabilidad penal por regularización no estaba prevista en la Ley 
General Tributaria. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 27 de junio de 2017 (Recurso 3216/2015). 

(Ver aquí) 

IIVTNU. Fórmula matemática. Plusvalía, minusvalía. Hecho imponible. Doctrina 
constitucional. 

Pronunciamiento del Tribunal Supremo que acoge y hace suya la doctrina del Tribunal 
Constitucional que declara que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 (TRLHL) deben ser declarados inconstitucionales y nulos, aunque solo 
en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de 
capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor, o impiden a los sujetos 
pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva –el último-, 
conforme a la cual ha de ser interpretado y aplicado el precepto objeto de recurso.  

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 1 de junio de 2017 (Recurso 36/2016). 

(Ver aquí) 

IVA. Calificación. Asistencia social. Gestión hospitalaria. Prestación de servicios de 
alojamiento. Destinatarios. 

El alojamiento y manutención de los pacientes de un hospital gestionado por 
concesión de explotación tributa al tipo general del IVA.  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8087999&links=%223216%2F2015%22&optimize=20170707&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8059395&links=%2236%2F2016%22&optimize=20170616&publicinterface=true
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Un contrato de concesión de obras públicas en el que se confiere al licitante la facultad 
de explotar la obra tras construirla no da lugar a una verdadera puesta a disposición de 
la Administración del inmueble objeto del contrato hasta el momento en que expire la 
concesión, por lo que la concesión de obras públicas no puede ser calificada de otro 
modo que no sea una prestación de servicio.  

De otro lado, resulta necesario calificar las prestaciones de servicios realizadas por el 
concesionario para poder determinar el tipo impositivo que debe aplicarse. Así, resulta 
que en este caso, el contrato celebrado para la construcción del hospital en cuestión, 
mantenimiento y explotación de sus infraestructuras, tenía como único objeto la 
prestación de un conjunto de servicios que respondían a una finalidad común, la gestión 
hospitalaria, con el objetivo de atender no sólo el alojamiento y manutención de los 
pacientes, sino todas las necesidades del centro hospitalario, prestación de servicios de 
naturaleza compleja para permitir, a su vez, a la entidad pública concedente la 
prestación de los servicios sanitarios de su competencia, razón por la cual el Supremo 
considera que debe ser aplicado el tipo general (entonces del 16%, hoy del 21%), no 
pudiéndose aplicar el tipo impositivo reducido relativo a los servicios de hostelería, que 
ni siquiera son especificados contractualmente, al tratarse de un negocio referido al 
centro sanitario en su totalidad, no a la parte estrictamente residencial. 

En este tipo de concesiones el destinatario de los servicios que presta el concesionario 
es la propia Administración concedente, y no el público en general, lo que explica que 
en el Pliego de Condiciones aprobado en este caso ni siquiera se mencione el 
alojamiento y se haga referencia únicamente al mantenimiento de la infraestructura y 
del equipamiento, a disposición de la Administración concedente, junto con otros 
servicios complementarios. Por tanto, un edificio hospitalario cedido a la Administración 
no puede considerarse como una prestación de servicios de alojamiento, pues para ello 
sería necesario que el destinatario de los servicios fueran los particulares, lo que no es 
el caso. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 20 de abril de 2017 (Recurso 615/2016). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sucesiones. Reducción por adquisición de vivienda habitual. 

Durante la enfermedad del causante, previa a su fallecimiento, se trasladó a vivir con su 
hijo. La Administración entendió que, en tal caso, el heredero no podía aplicar la 
bonificación del 95% prevista para la sucesión de la vivienda habitual, dado que esta 
había dejado de serlo antes del fallecimiento.  

El concepto de vivienda habitual no aparece en la LISD, por lo que ha de atenderse a la 
normativa reguladora del IRPF que, expresamente, se refiere a ella. Y así el artículo 
41.bis del Reglamento, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, define la 
vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones en los siguientes términos "[...] 
se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su 
residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. No obstante, se 
entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber 
transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran 
otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como 
celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del 
primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas". Pues bien, en el 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024951&links=sucesiones&optimize=20170519&publicinterface=true
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ámbito de "otras causas análogas justificadas" del traslado que no hacen perder al 
inmueble la consideración de vivienda habitual ha de incluirse la enfermedad acreditada 
que obliga al cambio de residencia, máxime cuando el fallecimiento sobreviene durante 
y como consecuencia de dicha enfermedad. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 20 de abril de 2017 (Recurso 615/2016). 

(Ver aquí) 

IVA. Devoluciones: empresarios o profesionales no establecidos. Aportación en el 
recurso de reposición de la documentación requerida para tener derecho a la 
devolución. 

En sede de revisión cabe admitir documentación no aportada en sede de gestión. 
Entender que la documentación necesaria para la resolución del expediente tiene el 
límite temporal otorgado por la Administración en sus actuaciones de comprobación, 
supone volver a una concepción meramente revisora de los procedimientos de revisión 
ya superada. Procede admitir que la documentación acompañada en el escrito de 
interposición al recurso de reposición fuese valorada y tenida en cuenta a la hora de 
resolverse en vía administrativa y contenciosa sin que su aportación en dicho momento 
sea obstáculo insalvable para hacerlo. 

La conclusión a la que se llega es que tanto en vía económico-administrativa y en vía 
judicial es posible aportar la documentación que el actor estime procedente para 
impugnar una resolución tributaria. Corolario de todo ello es que resulta procedente la 
aportación de elementos de prueba en vía contenciosa cuando previamente no se 
había aportado documentación en sede del procedimiento administrativo. 

• Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 11 de mayo de 2017 (Recurso 
315/2015) 

(Ver aquí) 

IRNR. Devolución de retención. 

La devolución de la retención indebida del IRNR (derivada de una renta no sometida a 
retención) no exige aportar el certificado de residencia sino una mera declaración 
personal del contribuyente 

Efectivamente, una cosa es solicitar la devolución de un exceso de retención practicado 
sobre una renta sometida a la misma y otra, bien diferente -a pesar de que la 
Administración tributaria no lo vea tan claro-, solicitar la devolución de una retención 
practicada por error, al recaer sobre una renta no sometida a retención. 

Así las cosas, tenemos por delante un verdadero procedimiento de devolución de 
ingresos indebidos, que está sometido a sus propias normas procedimentales, por lo 
que debe entenderse que la solicitud deberá ir acompañada de una declaración 
personal del solicitante en la que manifieste que es residente fiscal en otro Estado y que 
no dispone de establecimiento permanente en España, así como que asume el 
compromiso de poner en conocimiento cualquier alteración de dichas circunstancias. 
En este supuesto, no es preciso, por tanto, la presentación de un certificado de 
residencia fiscal por parte de las autoridades fiscales del país de residencia, como lo sería 
en caso de solicitud de devolución de una retención excesiva por aplicación de una 
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Convenio para evitar la doble imposición, en el que sí se exige la presentación de un 
certificado de residencia fiscal en el Estado en cuestión. 

Y es que determinar la correcta naturaleza jurídica del procedimiento es fundamental, 
ya que es la que determina las normas procedimentales aplicables y las exigencias 
concretas, más o menos restrictivas, que procede tener en cuenta. 

• Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 11 de mayo de 2017 (Recurso 
315/2015) 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades.  

Ante su incompatibilidad, prevalece la deducción por doble imposición respecto a la 
aplicable por reinversión en caso de coincidir 

En el caso de que confluyan las deducciones por reinversión y por doble imposición la 
preferencia corresponde a esta última. Así, en el caso de que se hubiese realizado una 
comprobación parcial que liquidó eliminando la deducción por reinversión y tras ella la 
entidad solicitase la rectificación de su declaración-liquidación estimando que procedía 
la aplicación respecto de dicho ejercicio de la deducción por doble imposición interna, 
la Administración deniega la rectificación en tanto no adquiera firmeza. Sin embargo, 
esto es rechazado por el tribunal. La incompatibilidad de las dos deducciones (por 
reinversión de beneficios extraordinarios y por doble imposición interna) supone que 
como la entidad solicite se conceda prioridad a la deducción por doble imposición. 
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) 

• Resolución de fecha 20 de julio de 2017 (Rec. 0576/2014).  

(Ver aquí) 

Ley General Tributaria. Infracciones y sanciones. Expedición de facturas o documentos 
sustitutivos con datos falsos o falseados. 

El supuesto de hecho hace referencia a una persona en régimen especial simplificado 
de IVA que factura por operaciones que no ha realizado.  

El incumplimiento de las obligaciones de facturación, en este caso, la emisión de 
facturas por operaciones que no se han realizado, consiste en la expedición de esas 
facturas con datos falsos o falseados, lo que determina su calificación como muy grave 
(artículo 201.3 Ley General Tributaria). Es posible apreciar dicha infracción en base a 
presunciones sustentadas en hechos constatados que permiten llegar a la convicción de 
la existencia del hecho constitutivo de la infracción y de la participación del obligado 
tributario en el mismo. 

El sujeto infractor, en su defensa, alegaba inexistencia del tipo o falta de tipificación, ya 
que la Administración considera no que las facturas contienen datos falsos o falseados, 
sino que, las facturas en si mismas son falsas o simuladas, lo que excede de su ámbito, 
ya que la falsedad documental entra de lleno en el ámbito de la jurisdiccional penal. 

Pues bien, la cuestión relativa al hecho de considerar o no incluida en el tipo infractor 
regulado en el artículo 201.3 de la Ley General Tributaria a la conducta consistente en 
la emisión de facturas falsas ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en las 
sentencias de fecha 25 de junio de 2015 (recurso de amparo 6280/2012, sentencia 
146/2015) y de 6 de julio de 2015 (recurso de amparo 3717/2013, sentencia 150/2015). 
La subsunción en el tipo infractor del art. 201 LGT de la conducta consistente en 
aparentar, mediante la expedición de facturas falsas, de unas transacciones económicas 
irreales, no puede considerarse que quede fuera del campo semántico del precepto 
aplicado. La interpretación realizada por la Administración tributaria no es, pues, 
incoherente con la finalidad perseguida por la infracción prevista y con la defensa del 
bien jurídico protegido. 

• Resolución de fecha 20 de julio de 2017 (Rec. 4702/2014).  

(Ver aquí) 

Ley General Tributaria. Infracciones y sanciones. Emisión de facturas falsas por quién no 
ejerce actividad económica. 

La tipificación contenida en el artículo 201 LGT recoge como infracción tributaria la 
emisión de facturas "falsas", tanto por empresarios y profesionales que sí ejercen una 
actividad económica (emitiendo aquellas facturas "falsas", además de las que ya emiten 
en el curso de su actividad), como por quien simula una actividad empresarial y 
mercantil, no ejerciendo actividad alguna. 

Criterio confirmado por Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 2015 
(Recurso de amparo 6280/2012). 
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• Resolución de fecha 13 de julio de 2017 (Rec. 1696/2011/51).  

(Ver aquí) 

Ley General Tributaria. Cómputo del plazo de prescripción. Plazo para iniciar un nuevo 
procedimiento de inspección. 

El supuesto analizado tiene por objeto analizar el plazo para iniciar un nuevo 
procedimiento de investigación y comprobación tras una resolución o sentencia 
estimatoria totalmente de las pretensiones de los obligados tributarios por razones 
sustantivas o de fondo, anulando totalmente el acto impugnado. 

El plazo es el de prescripción, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo 
(sentencias de fecha 30 de enero y 18 de junio de 2015) que permite el segundo tiro, 
con el límite de la reiteración del vicio. 

No resulta aplicable el plazo del artículo 150.5 LGT, puesto que no se trata de un caso 
de retroacción (estimación en parte del previo recurso o reclamación por razones 
formales) ni un caso de ejecución (estimación en parte del previo recurso o reclamación 
por razones sustantivas, que confirma en parte el acto impugnado). 

• Resolución de fecha 11 de julio de 2017 (Rec. 2275/2013).  

(Ver aquí) 

IRPF. Transmisión lucrativa de participaciones de empresa familiar. Cumplimiento de los 
requisitos del artículo 4.8 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Requisito de 
principal fuente de renta. 

La existencia de una ganancia patrimonial en el donante a efectos del IRPF depende de 
que la donación pueda beneficiarse de la reducción del 95% de la base imponible 
prevista en el art. 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones; lo que, a su vez, depende de que tales participaciones estén 
exentas del Impuesto sobre el Patrimonio. Y para que una participación en una entidad 
esté exenta en el Impuesto sobre el Patrimonio es preciso: 

- Que lo sea en una entidad que no tenga por actividad principal la gestión 
de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 

- Que la participación sea al menos del 15%. 

- Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en tal 
entidad. 

- Y que lo que perciba por ello represente más del 50% de la totalidad de 
sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas. 

A efectos de este último requisito se debe comparar la remuneración percibida con la 
suma algebraica de la totalidad de los rendimientos netos reducidos del trabajo y de 
actividades empresariales y profesionales. 

• Resolución de fecha 5 de julio de 2017 (Rec. 2732/2014).  

(Ver aquí) 

LGT. Solicitudes de rectificación de autoliquidaciones derivadas de previos acuerdos de 
liquidación que tienen una incidencia directa en magnitudes declaradas en las 
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autoliquidaciones de otro obligado tributario distinto de aquel al que se practicó la 
liquidación. Denegación de las solicitudes fundada en la falta de firmeza de los acuerdos 
de liquidación.  

La normativa reguladora del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones 
únicamente prevé la exigencia de firmeza en el supuesto contemplado en el artículo 
129.2 del RD 1065/2007, es decir, el supuesto de rectificación de autoliquidaciones de 
repercutidores de cuotas, instadas por quienes las soportaron, en casos de indebida 
repercusión del Impuesto, cuando se les hubiese denegado el derecho a deducir dichas 
cuotas por tal causa, exigiéndose la firmeza de dicha regularización. 

Fuera de dicho supuesto, no hay una norma que ampare la exigencia de firmeza del 
acuerdo de liquidación que constituye la causa de la solicitud de rectificación de 
autoliquidaciones, siendo plenamente trasladable a este ámbito la doctrina del TEAC 
relativa a la posibilidad de la Administración de dictar liquidaciones provisionales de 
períodos posteriores, que tienen su causa en liquidaciones de períodos anteriores, 
aunque tales liquidaciones no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en 
ulteriores vías revisoras e incluso se haya suspendido su ejecución en dichas vías. 

Por lo tanto, no resulta procedente la desestimación de la solicitud de rectificación de 
la autoliquidación con el único argumento de la no firmeza de la liquidación, basándose 
la solicitud de rectificación en los mismos fundamentos sobre los que la Administración 
ha sustentado su liquidación. En consecuencia, procedería estimar la solicitud de 
rectificación de la autoliquidación, practicando la Administración la correspondiente 
liquidación provisional. 

Ahora  bien, si posteriormente el recurso o reclamación contra la liquidación primera es 
estimado en todo o en parte, la ulterior liquidación provisional que estimó la solicitud 
de rectificación habrá de ser posteriormente revertida, como consecuencia directa de 
la posterior sentencia o resolución que anulase el acto no firme que constituyó el 
fundamento en virtud del cual precisamente se estimó la solicitud de rectificación de la 
autoliquidación, debiendo dictar la Administración otra liquidación en ejecución de la 
propia sentencia o resolución, determinantes de circunstancias nuevas que habilitan 
corregir en sus justos términos el enriquecimiento injusto que aquella sentencia o 
resolución consagrarían en el contribuyente cuya solicitud de rectificación se atendió. 

Debemos tener en cuenta que en los casos contemplados no concurre ninguno de los 
supuestos para acudir a un procedimiento especial de revisión alguno para revisar la 
resolución estimatoria de la Administración de las solicitudes de rectificación de 
autoliquidaciones: no se trata de ninguno de los casos de nulidad de pleno derecho 
regulados en los artículos 217 de la Ley General Tributaria y en el artículo 47 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común; no se trata de un supuesto de declaración de 
lesividad (pues resulta conforme a Derecho la resolución estimatoria de la 
Administración de las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones que se le 
hubieran formulado); no se trata de rectificación de errores materiales o de hecho; y 
tampoco estaríamos ante un supuesto de revocación (pues la revocación pretende 
expulsar del ordenamiento actos que eran desfavorables a los obligados tributarios y en 
este caso estaríamos antes una resolución que estimó la pretensión de rectificación de 
su autoliquidación, lo que como resulta obvio tampoco le generó indefensión ni incurrió 
en infracción alguna de norma legal). 
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• Resolución de fecha 5 de julio de 2017 (Rec. 2732/2014).  

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Deducción por inversión en producciones 
cinematográficas.  

El productor es aquél que decide realizar la obra, o no (iniciativa) asumiendo los riesgos 
económicos (responsabilidad) y ostentando la titularidad del principal derecho de 
propiedad intelectual de la misma: su explotación mediante su emisión. 

De ahí que en el caso concreto no pueda ser calificado como tal aquél que adquiere por 
precio la propiedad intelectual de una obra cediendo seguidamente los derechos de 
explotación de la misma por un precio algo inferior al inicialmente pagado por la 
adquisición de los derechos de propiedad intelectual, ya que mediante dicha operativa 
queda claro que lo verdaderamente pretendido no es producir una película (la inversión 
real se mínima: la diferencia entre lo cobrado y lo pagado), sino obtener una 
rentabilidad fiscal como es, por un lado, aplicar la deducción por inversiones en 
producciones cinematográficas tomando como base lo pagado por la adquisición de los 
derechos de propiedad intelectual y, por otro, amortizar sobre dicha base el 
inmovilizado inmaterial que supone la referida propiedad intelectual.  

• Resolución de fecha 29 de junio de 2017 (Rec. 4435/2016).  

(Ver aquí) 

Obligados tributarios. Responsabilidad solidaria del 42.2.a) de la Ley 58/2003 General 
Tributaria.  

Como aclara el TEAC, el período que transcurra entre el acto de ocultación o transmisión 
de bienes y el inicio de un eventual procedimiento de comprobación e investigación no 
tiene trascendencia alguna a la hora de determinar la existencia de los presupuestos de 
hecho que configuran la responsabilidad.  

En este sentido, como el Tribunal recuerda, la responsabilidad solidaria del artículo 
42.2.a) de la Ley 58/2003, relativa a la ocultación de bienes o derechos del deudor, no 
circunscribe la conducta del responsable a más elemento temporal que el que se deriva 
de la propia finalidad de la conducta: impedir la traba del patrimonio del deudor.  

Consecuentemente, la obligación del responsable tributario nace desde que se cometen 
los presupuestos de hecho que la ley configura para delimitar la responsabilidad, 
presupuestos que pueden darse antes que los órganos de aplicación de los tributos 
hayan iniciado actuaciones de comprobación, sin que el lapso temporal que pueda 
mediar entre el acto de ocultación o transmisión y el inicio, en su caso, de esas 
actuaciones de comprobación tenga trascendencia, pues el único período que 
condiciona la actuación de la Administración es el plazo de prescripción de la acción para 
el cobro de la deuda. 

• Resolución de fecha 8 de junio de 2017 (Rec. 6302/2015).  

(Ver aquí) 

IRPF. Relación laboral especial de alta dirección. Calificación del trabajador como alto 
directivo.  
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La calificación del trabajador como alto directivo, y no como trabajador común, se 
efectuará mediante el análisis global de las circunstancias que rodean al trabajador. 

En concreto, en el caso enjuiciado por el TEAC se califica no en función del nombre o de 
su estatus jerárquico (“Director de RRHH”), sino de acuerdo con las funciones que 
desempeña y de las muy amplias facultades y poderes de que dispone para ese 
desempeño, las cuales son propias de un alto directivo, y no de un trabajador muy 
cualificado. 

• Resolución de fecha 8 de junio de 2017 (Rec. 6302/2015).  

(Ver aquí) 

IRPF. Reducción por irregularidad.  

Renta percibida por el pacto de no competencia, durante 3 años, que se asume al cesar 
en la condición de socio de una gran consultora para la que se prestaban servicios 
profesionales.  

Al respecto, el TEAC concluye que no puede negarse, ab initio y de modo general, la 
irregularidad, ya que también la obligación pasiva, de no hacer, supone un esfuerzo 
prolongado por más de dos años cuya remuneración se concentra en uno. 

Ahora bien, si las rentas son por cese y por no ejercer una actividad económica, las reglas 
de imputación temporal (artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) impiden 
la reducción. La regla de devengo obliga a repartir la imputación temporal de los 
ingresos en los ejercicios en los que se reparte el esfuerzo que se remunera (por lo que 
NO se produce el impacto en la progresividad que justifica la reducción). El artículo 19.3 
de la Ley del Impuesto permite anticipar ingresos, pero nunca si de ello se deriva una 
tributación inferior (lo que aquí ocurriría por el acceso indebido a la reducción). 

Por último, en todo caso, deberá estar probado el nexo causal entre la renta que se paga 
y la abstención de ejercer actividad: que la ausencia de actividad no obedezca a otras 
causas. 

• Resolución de fecha 6 de junio de 2017 (Rec. 6609/2015).  

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Deducción por doble imposición interna. Transmisión de 
participaciones.  

A efectos del cómputo de la base de la deducción para evitar la doble imposición interna 
sobre las rentas derivadas de la transmisión de participaciones, han de tenerse en 
cuenta exclusivamente los beneficios generados y no distribuidos por la sociedad en la 
que se participa directamente y cuyas acciones se enajenan; y no han de tenerse en 
cuenta los generados por las sociedades participadas indirectamente. 
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C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

• DGT Consulta V1915/2017 de 18 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

CDI España-Andorra. Tributación rentas percibidas por prestación de servicios en España 
por un residente fiscal en Andorra  

La presente contestación rectifica la anterior Resolución de fecha 21 de febrero de 2017 
(V0465-17) que, en consecuencia, queda anulada.  

Una persona residente fiscal en Andorra va a prestar servicios de psicología a una 
entidad local española. Las rentas tributarán exclusivamente en Andorra en la medida 
en que no existe establecimiento permanente en España. Al tratarse de una renta 
exenta en aplicación del Convenio no procede practicar retención. 

De recordarse que, para que ello sea posible, debe acreditarse la residencia fiscal en 
Andorra mediante el oportuno certificado de residencia en el sentido del Convenio, 
expedido por la autoridad fiscal competente de dicho país. Asimismo, deberán tenerse 
en cuenta las disposiciones del Protocolo al Convenio que, en su apartado I, se refieren 
al “Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio”. 

• DGT Consulta V1706/2017 de 30 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. No sujeción. Servicios de asistencia jurídica gratuita.  

Se plantea la sujeción a IVA de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita 
en el marco de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
Tradicionalmente se ha venido considerando que este servicio no está sujeto a IVA, pero 
en resolución V0170-17, de 25 de enero, la DGT modificó su criterio en atención a la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y concluyó que estaban sujetos al tipo 
general del 21%. No obstante, tras la entrada en vigor de la reciente Ley 2/2017, de 21 
de junio, de modificación de la referida Ley 1/1996, la Dirección General de Tributos 
modifica nuevamente su criterio volviendo al tradicional de no sujeción, con base en 
que los servicios prestados en el marco de la asistencia jurídica gratuita son servicios 
obligatorios que se prestan a título gratuito, teniendo las cantidades percibidas por los 
profesionales (por cuenta de los Colegios profesionales) naturaleza indemnizatoria. 

• DGT Consulta V1674/2017 de 29 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Servicios de formación a personas con discapacidad. 

Un centro del Imserso de recuperación de personas con discapacidad, lleva a cabo 
servicios de formación, además de un Servicio de orientación Pedagógica. Se consulta 
tributación en IVA. 

1º.- Están sujetos al IVA los servicios que se describen en el escrito de consulta.  

2º.- Están exentos por servicios de formación, si cumplen los requisitos del artículo 
20.Uno.9º de la Ley 37/1992, y en especial si las materias que son objeto de enseñanza 
se encuentran incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo a efectos de la 
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aplicación de la mencionada exención, materia que corresponde al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, o la Comunidad Autónoma correspondiente.  

3º.- No obstante lo anterior, sólo cabría aplicar la exención del artículo 20.Uno.8º de la 
Ley, cuando los servicios se presten por entidades de Derecho Público o por entidades 
o establecimientos privados de carácter social, circunstancia que no concurre en las 
sociedades civiles, mercantiles o personas físicas.  

En este caso, los referidos servicios prestados estarán sujetos y no exentos del IVA 
tributando al tipo impositivo del 10%, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
91.uno.2.7º de la Ley del Impuesto, siempre que los servicios puedan considerarse de 
asistencia social.  

4º.- Los citados servicios tributarán por el IVA al tipo impositivo del 21% cuando no 
reúnan los requisitos anteriores. 

• DGT Consulta V1653/2017 de 27 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Errores en escritura. 

Con fecha 23 de diciembre de 2009 el consultante y su esposa adquirieron una vivienda 
en la que todavía no figuraba el número de la calle, como así se hizo constar en la 
escritura pública. Recientemente han constatado que aunque su vivienda es el número 
34 de la calle, los datos que aparecen en la escritura son los de la vivienda número 36. 
En este momento, y para subsanar el defecto advertido, se plantean dos alternativas: 
otorgar escritura de rectificación en la que se asignen los linderos correctos a las fincas 
registrales que aparecen en las escrituras de ambas viviendas u otorgar escritura de 
rectificación en la que se incluya el número de finca registral correcto en cada escritura. 

Ahora bien, según la DGT, no aplica la exención prevista para los actos que pretendan 
salvar la ineficacia de otros anteriores por los que se hubiera satisfecho el impuesto y 
estuvieran afectados de vicio de nulidad. La operación es una permuta y como tal cada 
permutante deberá tributar por los bienes que adquiera. 

• DGT Consulta V1567/2017 de 19 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por inversión en 
vivienda habitual.  

Adquisición en 2006 de la vivienda habitual de un matrimonio en régimen de separación 
de bienes, si bien a partir de 2016 sólo uno de ellos satisface los pagos relacionados con 
el préstamo obtenido para la adquisición de su vivienda habitual.  

Se plantea la posibilidad de practicar la deducción en función de la totalidad de las 
cantidades que destina a amortizar el 100% del préstamo que grava su vivienda habitual 
y no únicamente en función del 50% que le corresponde en virtud de su participación 
en el préstamo y de su porcentaje de propiedad de la vivienda. 

Según la DGT, si alguno de los cónyuges aporta, en su condición de prestatario solidario, 
más de la mitad de las cantidades satisfechas en cada momento, únicamente tendrá 
derecho a practicar la deducción en función de las que cubran hasta la mitad de cada 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1653-17
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1567-17


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 17 

pago, que es lo que le corresponde abonar, siempre que, a su vez, dicho porcentaje 
venga a cubrir la parte alícuota de propiedad que ostenta sobre la vivienda, que en este 
caso coinciden, el 50%. Las cantidades que satisficiesen por encima de la parte 
proporcional que le corresponde en el préstamo (el 50%) no puede entenderse que son 
destinadas a la adquisición de la propiedad de su parte indivisa de la vivienda, ya que 
han de atribuirse al otro prestatario, el cónyuge en nuestro caso; dichas cantidades 
tendrán la consideración de préstamo o, en otro caso, donación a favor de dicho otro 
prestatario y adquirente. 

• DGT Consulta V1504/2017 de 13 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Facturación. Facturas en las que no se consigna 
completo el NIF del destinatario.  

La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura 
simplificada y copia de esta cuando su importe no exceda de 400 euros. En los casos en 
que proceda la expedición de una factura simplificada, la empresa operadora no estaría 
obligada a consignar el NIF del destinatario salvo en los casos en que éste así lo exija.  

El destinatario de los bienes y servicios no podrá deducir de las cuotas de IVA 
devengadas, las que hayan soportado o satisfecho por operaciones que no se hayan 
documentado en facturas. En caso de negativa por el expedidor de la factura a su 
rectificación podrá interponer la correspondiente reclamación económico-
administrativa 

• DGT Consulta V1462/2017 de 7 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Base imponible. Titularidad de los 
bienes y derechos. Depósitos bancarios que figuran a nombre del causante y del 
heredero. 

El análisis de las facultades de disposición sobre cuentas bancarias solidarias o 
indistintas exige distinguir entre titularidad de disposición y titularidad dominical. 
Además, en cuanto a la primera, debe diferenciarse las facultades de disposición sobre 
una cuenta indistinta según vivan los cotitulares o haya fallecido alguno de ellos. A este 
respecto, cabe indicar que no existe un sistema de atribución de bienes o derechos en 
el ámbito fiscal diferente al del ordenamiento jurídico general.  

La parte del saldo cuya titularidad dominical correspondía al cotitular fallecido –
causante de la sucesión– pasa desde ese momento a engrosar el caudal relicto y el 
cotitular heredero la adquirirá por vía hereditaria, y con arreglo a las normas civiles y 
fiscales que regulan la sucesión, pero no puede adquirirla por la mera cotitularidad de 
disposición. Por ello, los herederos deberán tributar en el ISD para poder disponer de 
dicha parte del saldo, ya que los adquirentes los son por su condición de herederos, lo 
que les convierte en sujetos pasivos del impuesto. 

Además, la entrega total o parcial por el Banco depositario al cotitular heredero de la 
parte del saldo que pertenecía al cotitular fallecido y, en consecuencia, al caudal relicto, 
constituirá a dicha entidad en responsable subsidiaria del pago del ISD, por la porción 
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del impuesto que corresponda a la parte del saldo de la cuenta que pertenecía al 
causante y que se haya entregado al heredero, por lo que corresponderá a éste 
(heredero cotitular) la carga de la prueba ante el Banco depositario de que el saldo 
depositado está constituido únicamente por sus aportaciones y, en consecuencia, no 
han de integrarse en el caudal relicto del causante. 

• DGT Consulta V1458/2017 de 7 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Delimitación de servicios de mediación y 
servicios prestados electrónicamente.   

La consultante es una persona física propietaria de una página web en donde los 
propietarios de bienes pueden venderlos mediante subasta y, los interesados en 
comprarlos, pujar por ellos.  

La página web del mismo funciona como una plataforma en la que, mediante el sistema 
de subasta, los propietarios de productos pueden venderlos siendo éstos adjudicados al 
mejor postor de entre los participantes en una puja sin que el consultante adquiera en 
ningún momento la propiedad de los bienes. Por el uso de la web el consultante percibe 
una contraprestación por parte de los vendedores. 

Los servicios prestados por la consultante deben calificarse como servicios prestados 
por vía electrónica únicamente cuando la web de subastas permita la interacción de los 
vendedores y pujadores de forma automatizada comunicándose el resultado a las partes 
sin necesidad de intervención humana directa. Por el contrario, si la consultante efectúa, 
aunque sea a través de la web, una función proactiva de intermediación en las 
operaciones de venta de los bienes los servicios prestados deberán ser calificados como 
servicios de mediación a pesar de ser estos prestados a través de la página web. 

• DGT Consulta V1434/2017 de 6 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Implicaciones de la presentación 
extemporánea del Modelo 720 de Declaración informativa de Bienes y Derechos 
situados en el Extranjero.   

Se consulta sobre las consecuencias de la presentación extemporánea sin requerimiento 
previo de la Declaración informativa de Bienes y Derechos situados en el Extranjero 
(Modelo 720) por parte de una persona física residente en España.  

Según la DGT, las consecuencias son las siguientes:  

a) Por una parte, procede imponer sanciones de tipo formal, por el mero hecho 
de presentar tarde la declaración. Esta sanción será de 100 euros por dato o 
conjunto de datos omitido referido a cada activo objeto de declaración, con un 
mínimo de 1.500 euros (apartado 2º de la Disposición Adicional 18ª de la LGT).  

b) Por otra parte, procede la aplicación de lo establecido en el artículo 39.2 de 
la Ley del IRPF: imputación de una ganancia de patrimonio no justificada salvo 
que se acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con 
rentas declaradas, o que los bienes o derechos se adquirieron con rentas 
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obtenidas en períodos impositivos en los que no se tuviese la condición de 
contribuyente del IRPF.  

A estos efectos, entiende la DGT que la renta se tendrá por declarada si el propio 
contribuyente, al presentar el Modelo 720, presenta simultáneamente 
autoliquidación del IRPF imputando voluntariamente ese incremento no 
justificado de patrimonio. En este caso, se evitará la sanción del 150% de la cuota 
derivada de la imputación de ese incremento no justificado de patrimonio. A 
cambio, se devengará el correspondiente recargo. 

Por último, se precisa que, si bien la interpretación normativa que realiza el Centro de 
Directivo ha sido referida al artículo 39.2 de la Ley del IRPF, la misma resulta extrapolable 
en relación con lo dispuesto en el artículo 121.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(artículo 134.6 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). 

• DGT Consulta V1422/2017 de 6 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por discapacidad.  

La esposa del consultante es tutora legal de su hermana con una discapacidad 
intelectual del 85% que convive con ellos. Su mujer no puede aplicarse la deducción 
correspondiente por personas con discapacidad a cargo por su hermana, dado que no 
trabaja ni está dada de alta en ningún régimen de la seguridad social, ni mutualidad, ni 
cobra ningún tipo de pensión de la seguridad social, ni prestación por desempleo. El 
consultante presenta declaración conjunta con su mujer. 

Se le plantea a la DGT si podría su mujer cederle la deducción por persona con 
discapacidad a cargo, y así poder aplicar ésta en la declaración de IRPF presentada de 
forma conjunta. 

Pues bien, según este órgano consultivo, procede concluir que, dado que de acuerdo 
con la información contenida en el escrito de consulta, la mujer del consultante que es 
la persona que tendría derecho a la aplicación del mínimo por su hermana discapacitada 
de la cual es su tutora legal, y potencial beneficiaria de la deducción objeto de consulta, 
no realiza una actividad por cuenta propia o ajena alguna por la cual está dado de alta 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, ni tampoco percibe 
ninguna de las prestaciones señaladas en la norma, ésta no tiene derecho en este caso 
a la aplicación de la deducción por personas con discapacidad a cargo, que se regula en 
el artículo 81.bis.1.b) de la Ley del Impuesto, y todo ello con independencia de que 
presente declaración de IRPF individual o conjunta con su cónyuge. 

• DGT Consulta V1405/2017 de 5 de junio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Regímenes especiales. Régimen especial de las 
operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores. Motivos 
económicos válidos. 

La persona física consultante es titular de la actividad de industria de la piedra natural. 
La persona física lleva su contabilidad con arreglo a lo establecido en el Código de 
Comercio. Se plantea la realización de una operación de reestructuración consistente en 
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aportar su patrimonio empresarial para la constitución de una sociedad mercantil con 
sus hijos, los cuales le ayudan en la gestión diaria de la empresa, con domicilio 
permanente en España representando la aportación más del 5% del capital de la 
sociedad de nueva constitución.  

La operación planteada se efectúa con la finalidad de permitir facilitar la gestión de la 
entidad por parte de sus hijos y del propio consultante, lo que redundaría en una mejor 
y más eficiente realización de la actividad económica desarrollada por el consultante. 
Centralizando la planificación y toma de decisiones y el relevo generacional. Estos 
motivos pueden considerarse válidos a los efectos del artículo 89.2 de la LIS. 

• DGT Consulta V1338/2017 de 31 de mayo de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeción y exención arrendamiento de viviendas. 

La consultante es una persona física propietaria de una vivienda en España que alquila 
por semanas en verano ofreciendo sábanas, toallas y servicios para su uso tales como 
televisión, internet, piscina o aire acondicionado. La consultante además se encarga del 
mantenimiento de la piscina y del jardín y del pago de los consumos. La limpieza del 
inmueble y cambio de la ropa se realiza una vez finalizado el arrendamiento. 

Pues bien, están sujetos y no exentos del IVA los arrendamientos de viviendas completas 
o por habitaciones en los que el arrendador se obliga a prestar los servicios propios de 
la industria hotelera.  

En cuanto al concepto “servicios complementarios propios de la industria hotelera”, la 
Ley 37/1992 pone como ejemplos los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros 
análogos. Se trata de servicios que constituyen un complemento normal del servicio de 
hospedaje prestado a los clientes, por lo que no pierden su carácter de servicio de 
hostelería, pues se presta a los clientes un servicio que va más allá de la mera puesta a 
disposición de un inmueble o parte del mismo.  

En este sentido, los servicios de hospedaje se caracterizan por extender la atención a los 
clientes más allá de la mera puesta a disposición, es decir, la actividad de hospedaje se 
caracteriza, a diferencia de la actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente 
comprende la prestación de una serie de servicios tales como recepción y atención 
permanente y continuada al cliente en un espacio destinado al efecto, limpieza 
periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño, y 
puesta a disposición del cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, 
prensa, reservas etc.), y, a veces, prestación de servicios de alimentación y restauración. 

Por tanto, el supuesto planteado estaría exento de IVA pues, según la DGT, parece 
deducirse que el arrendamiento de la vivienda no irá acompañado de la prestación de 
servicios complementarios propios de la industria hotelera. 

• DGT Consulta V1300/2017 de 29 de mayo de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del 
trabajo/Rendimientos de actividades profesionales. Calificación de los rendimientos 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1338-17
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1300-17


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 21 

obtenidos por la venta de una novela original del consultante tanto en formato papel y 
electrónico.  

Las contraprestaciones que pueda percibir la consultante por la cesión de derechos de 
propiedad intelectual tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, salvo que 
la labor de autor se hubiera venido realizando en el ejercicio de una actividad económica 
(profesional), en cuyo caso la remuneración tendría la consideración de rendimientos 
de actividades económicas. 

• DGT Consulta V1066/2017 de 4 de mayo de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Pérdidas patrimoniales.  

Se plantea la posibilidad de que una sanción de tráfico pueda ser considerada como una 
pérdida patrimonial a efectos del IRPF. Concluye la DGT que, aunque el abono de una 
sanción administrativa pudiera corresponderse con el concepto de alteración 
patrimonial recogido en el artículo 33.1 de la Ley, no puede obviarse que la misma es 
consecuencia de una infracción, lo que implica la realización de una acción u omisión 
voluntaria, antijurídica y tipificada por la ley. La presencia de un elemento subjetivo en 
la comisión de la infracción (motivo por el que se sanciona) lleva a la DGT a concluir que 
el pago de la sanción se identifica con un supuesto de aplicación de renta al consumo 
del contribuyente, por lo que no procede su cómputo como pérdida patrimonial. 

• DGT Consulta V0976/2017 de 19 de abril de 2017. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Actos Jurídicos Documentados. Documentos Notariales. Modificación división 
horizontal. 

Una empresa constructora está planteándose la posibilidad de hacerse cargo de la 
promoción y venta de la estructura de una obra. En ese caso, ante la disminución del 
número de viviendas que se pretende realizar, se tendría que llevar a cabo el cambio del 
proyecto inicial y la licencia de obras y, por tanto, sería necesario modificar la división 
horizontal. En su momento fueron presentados los modelos 600 correspondientes a la 
obra nueva y división horizontal, planteándose si, como consecuencia de la modificación 
de la obra nueva, resultaría necesario liquidar nuevamente el impuesto, en su 
modalidad AJD. 

Cabe diferenciar dos supuestos: 

o Primero. Si en virtud de la modificación del proyecto inicial, que supone la 
disminución del número de viviendas a promover, se tratase tan solo de 
cancelar parte de la declaración de obra nueva inscrita y, en su caso, de la 
división horizontal que figura en el registro, pero manteniéndose inscrita la 
parte no cancelada que fuera a ser objeto de promoción, la referida escritura 
de modificación no tendría contenido evaluable, ya que, en dicha escritura, no 
hay obra nueva cuyo valor real pueda ser tenido en cuenta a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 del Reglamento. En consecuencia, tal escritura no 
debería tributar por la cuota variable del documento notarial, al no cumplirse 
uno de los requisitos del artículo 31.2 del Texto Refundido del ITP y AJD.  
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En este sentido se ha manifestado la DGT en fecha 23 de mayo de 2014 (V1395-
14) con relación a una declaración de obra nueva que no se había materializado 
ni se podía materializar, por lo que, una vez otorgada la compra, el adquirente 
debía necesariamente proceder a otorgar escritura de cancelación de obra 
nueva y división horizontal.  

o Segundo. Sin embargo, si se trata del otorgamiento de una declaración de obra 
nueva distinta de la anterior, a la que sustituye, se estará produciendo un nuevo 
hecho imponible por la referida cuota variable, al concurrir los cuatro requisitos 
exigidos por el apartado 2 del artículo 31 del ITP y AJD.  

En cuanto a la base imponible, viene expresamente regulada en el apartado 1 
del artículo 70 del RITPAJD, también transcrito, que señala que estará 
constituida por el valor real de coste de la obra nueva que se declare. 

• DGT Consulta V0933/2017 de 12 de abril de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base imponible. Rendimientos 
de actividades profesionales y empresariales. Supuestos.  

La consultante trabaja por cuenta propia y emite facturas en moneda extranjera por 
encontrarse sus clientes fuera de la Unión Europea. En la cuenta bancaria (en euros) de 
la consultante, le son ingresadas las cantidades al tipo de cambio del día de cobro. 
Dichos ingresos pueden producirse en un trimestre diferente al de emisión de la factura.  

Las posibles diferencias que, por aplicación de los criterios de valoración establecidos 
en la normativa contable, puedan surgir como consecuencia de la fluctuación de la 
moneda extranjera en la que se facturan las operaciones realizadas en el ejercicio de 
una actividad económica, originadas entre el momento del reconocimiento contable de 
la transacción y su posterior liquidación en euros (cuando ambas tengan lugar en el 
mismo ejercicio económico), o entre el momento del reconocimiento contable de la 
transacción y la fecha de cierre del ejercicio y entre el valor ajustado a dicha fecha de 
cierre y el momento de liquidación de la operación (cuando la transacción y su 
liquidación tengan lugar en distintos ejercicios), tienen la consideración de un ingreso o 
un gasto que se integra en la determinación del rendimiento de la actividad económica.. 

• ICAC. Consulta de contabilidad núm. 1 del BOICAC núm. 110 de junio 2017.  

(Ver aquí) 

CONTABILIDAD. Armonización contable de las Entidades sin fines lucrativos. Afectación 
por las modificaciones del RD 602/2016.  

Las entidades sin fines lucrativos, en todo caso, deberán seguir suministrando la 
información específica regulada en las normas de adaptación aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Ahora bien, respecto a la información general 
contenida en el PGC y en el PGC-Pymes les resultarán de aplicación las mismas 
simplificaciones que se han aprobado para las empresas por el Real Decreto 602/2016, 
de 2 de diciembre, sin perjuicio de las indicaciones que los responsables de elaborar las 
cuentas anuales consideren necesario incluir para que estas, en su conjunto, reflejen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0933-17
http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=564


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 23 

• Resolució 3/2017 de la Direcció General de Tributs i Joc sobre la tributació dels 
excessos d’adjudicació provinents d’una adjudicació hereditària. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Excessos d’adjudicació. 

Les escriptures que documenten particions hereditàries en què es produeixen excessos 
d’adjudicació – referits a béns indivisibles i amb compensació en metàl·lic- no subjectes 
a transmissions patrimonials oneroses, tampoc estan subjectes a la quota gradual de la 
modalitat d’actes jurídics documentats. 

Es deixen sense efecte les consultes d’aquesta Direcció General de Tributs i Joc núms 
219/12, 287E/13 i 219E/14. 

*  *  *  *  * 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/resolucions_i_instruccions/cercador_de_resolucions_i_instruccions/#/detail?id=8495

	 Resolución de fecha 20 de julio de 2017 (Rec. 0576/2014).
	(Ver aquí)
	Ley General Tributaria. Infracciones y sanciones. Expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados.
	El supuesto de hecho hace referencia a una persona en régimen especial simplificado de IVA que factura por operaciones que no ha realizado.
	El incumplimiento de las obligaciones de facturación, en este caso, la emisión de facturas por operaciones que no se han realizado, consiste en la expedición de esas facturas con datos falsos o falseados, lo que determina su calificación como muy grav...
	El sujeto infractor, en su defensa, alegaba inexistencia del tipo o falta de tipificación, ya que la Administración considera no que las facturas contienen datos falsos o falseados, sino que, las facturas en si mismas son falsas o simuladas, lo que ex...
	Pues bien, la cuestión relativa al hecho de considerar o no incluida en el tipo infractor regulado en el artículo 201.3 de la Ley General Tributaria a la conducta consistente en la emisión de facturas falsas ha sido resuelta por el Tribunal Constituci...
	 Resolución de fecha 20 de julio de 2017 (Rec. 4702/2014).
	(Ver aquí)
	Ley General Tributaria. Infracciones y sanciones. Emisión de facturas falsas por quién no ejerce actividad económica.
	La tipificación contenida en el artículo 201 LGT recoge como infracción tributaria la emisión de facturas "falsas", tanto por empresarios y profesionales que sí ejercen una actividad económica (emitiendo aquellas facturas "falsas", además de las que y...
	Criterio confirmado por Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 2015 (Recurso de amparo 6280/2012).
	 Resolución de fecha 13 de julio de 2017 (Rec. 1696/2011/51).
	(Ver aquí)
	Ley General Tributaria. Cómputo del plazo de prescripción. Plazo para iniciar un nuevo procedimiento de inspección.
	El supuesto analizado tiene por objeto analizar el plazo para iniciar un nuevo procedimiento de investigación y comprobación tras una resolución o sentencia estimatoria totalmente de las pretensiones de los obligados tributarios por razones sustantiva...
	El plazo es el de prescripción, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo (sentencias de fecha 30 de enero y 18 de junio de 2015) que permite el segundo tiro, con el límite de la reiteración del vicio.
	No resulta aplicable el plazo del artículo 150.5 LGT, puesto que no se trata de un caso de retroacción (estimación en parte del previo recurso o reclamación por razones formales) ni un caso de ejecución (estimación en parte del previo recurso o reclam...
	 Resolución de fecha 11 de julio de 2017 (Rec. 2275/2013).
	(Ver aquí)
	IRPF. Transmisión lucrativa de participaciones de empresa familiar. Cumplimiento de los requisitos del artículo 4.8 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Requisito de principal fuente de renta.
	La existencia de una ganancia patrimonial en el donante a efectos del IRPF depende de que la donación pueda beneficiarse de la reducción del 95% de la base imponible prevista en el art. 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Su...
	- Que lo sea en una entidad que no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
	- Que la participación sea al menos del 15%.
	- Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en tal entidad.
	- Y que lo que perciba por ello represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
	A efectos de este último requisito se debe comparar la remuneración percibida con la suma algebraica de la totalidad de los rendimientos netos reducidos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales.
	 Resolución de fecha 5 de julio de 2017 (Rec. 2732/2014).
	(Ver aquí)
	LGT. Solicitudes de rectificación de autoliquidaciones derivadas de previos acuerdos de liquidación que tienen una incidencia directa en magnitudes declaradas en las autoliquidaciones de otro obligado tributario distinto de aquel al que se practicó la...
	La normativa reguladora del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones únicamente prevé la exigencia de firmeza en el supuesto contemplado en el artículo 129.2 del RD 1065/2007, es decir, el supuesto de rectificación de autoliquidaciones de r...
	Fuera de dicho supuesto, no hay una norma que ampare la exigencia de firmeza del acuerdo de liquidación que constituye la causa de la solicitud de rectificación de autoliquidaciones, siendo plenamente trasladable a este ámbito la doctrina del TEAC rel...
	Por lo tanto, no resulta procedente la desestimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación con el único argumento de la no firmeza de la liquidación, basándose la solicitud de rectificación en los mismos fundamentos sobre los que la A...
	Ahora  bien, si posteriormente el recurso o reclamación contra la liquidación primera es estimado en todo o en parte, la ulterior liquidación provisional que estimó la solicitud de rectificación habrá de ser posteriormente revertida, como consecuencia...
	Debemos tener en cuenta que en los casos contemplados no concurre ninguno de los supuestos para acudir a un procedimiento especial de revisión alguno para revisar la resolución estimatoria de la Administración de las solicitudes de rectificación de au...
	 Resolución de fecha 5 de julio de 2017 (Rec. 2732/2014).
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre Sociedades. Deducción por inversión en producciones cinematográficas.
	El productor es aquél que decide realizar la obra, o no (iniciativa) asumiendo los riesgos económicos (responsabilidad) y ostentando la titularidad del principal derecho de propiedad intelectual de la misma: su explotación mediante su emisión.
	De ahí que en el caso concreto no pueda ser calificado como tal aquél que adquiere por precio la propiedad intelectual de una obra cediendo seguidamente los derechos de explotación de la misma por un precio algo inferior al inicialmente pagado por la ...
	 Resolución de fecha 29 de junio de 2017 (Rec. 4435/2016).
	(Ver aquí)
	Obligados tributarios. Responsabilidad solidaria del 42.2.a) de la Ley 58/2003 General Tributaria.
	Como aclara el TEAC, el período que transcurra entre el acto de ocultación o transmisión de bienes y el inicio de un eventual procedimiento de comprobación e investigación no tiene trascendencia alguna a la hora de determinar la existencia de los pres...
	En este sentido, como el Tribunal recuerda, la responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, relativa a la ocultación de bienes o derechos del deudor, no circunscribe la conducta del responsable a más elemento temporal que el que s...
	Consecuentemente, la obligación del responsable tributario nace desde que se cometen los presupuestos de hecho que la ley configura para delimitar la responsabilidad, presupuestos que pueden darse antes que los órganos de aplicación de los tributos ha...
	 Resolución de fecha 8 de junio de 2017 (Rec. 6302/2015).
	(Ver aquí)
	IRPF. Relación laboral especial de alta dirección. Calificación del trabajador como alto directivo.
	La calificación del trabajador como alto directivo, y no como trabajador común, se efectuará mediante el análisis global de las circunstancias que rodean al trabajador.
	En concreto, en el caso enjuiciado por el TEAC se califica no en función del nombre o de su estatus jerárquico (“Director de RRHH”), sino de acuerdo con las funciones que desempeña y de las muy amplias facultades y poderes de que dispone para ese dese...
	 Resolución de fecha 8 de junio de 2017 (Rec. 6302/2015).
	(Ver aquí)
	IRPF. Reducción por irregularidad.
	Renta percibida por el pacto de no competencia, durante 3 años, que se asume al cesar en la condición de socio de una gran consultora para la que se prestaban servicios profesionales.
	Al respecto, el TEAC concluye que no puede negarse, ab initio y de modo general, la irregularidad, ya que también la obligación pasiva, de no hacer, supone un esfuerzo prolongado por más de dos años cuya remuneración se concentra en uno.
	Ahora bien, si las rentas son por cese y por no ejercer una actividad económica, las reglas de imputación temporal (artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) impiden la reducción. La regla de devengo obliga a repartir la imputación temporal...
	Por último, en todo caso, deberá estar probado el nexo causal entre la renta que se paga y la abstención de ejercer actividad: que la ausencia de actividad no obedezca a otras causas.
	 Resolución de fecha 6 de junio de 2017 (Rec. 6609/2015).
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre Sociedades. Deducción por doble imposición interna. Transmisión de participaciones.
	A efectos del cómputo de la base de la deducción para evitar la doble imposición interna sobre las rentas derivadas de la transmisión de participaciones, han de tenerse en cuenta exclusivamente los beneficios generados y no distribuidos por la socieda...
	 DGT Consulta V1915/2017 de 18 de julio de 2017.
	(Ver aquí)
	CDI España-Andorra. Tributación rentas percibidas por prestación de servicios en España por un residente fiscal en Andorra
	La presente contestación rectifica la anterior Resolución de fecha 21 de febrero de 2017 (V0465-17) que, en consecuencia, queda anulada.
	Una persona residente fiscal en Andorra va a prestar servicios de psicología a una entidad local española. Las rentas tributarán exclusivamente en Andorra en la medida en que no existe establecimiento permanente en España. Al tratarse de una renta exe...
	De recordarse que, para que ello sea posible, debe acreditarse la residencia fiscal en Andorra mediante el oportuno certificado de residencia en el sentido del Convenio, expedido por la autoridad fiscal competente de dicho país. Asimismo, deberán tene...
	 DGT Consulta V1706/2017 de 30 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre el Valor Añadido. No sujeción. Servicios de asistencia jurídica gratuita.
	Se plantea la sujeción a IVA de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en el marco de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Tradicionalmente se ha venido considerando que este servicio no está sujeto a IVA...
	 DGT Consulta V1674/2017 de 29 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre el Valor Añadido. Servicios de formación a personas con discapacidad.
	Un centro del Imserso de recuperación de personas con discapacidad, lleva a cabo servicios de formación, además de un Servicio de orientación Pedagógica. Se consulta tributación en IVA.
	1º.- Están sujetos al IVA los servicios que se describen en el escrito de consulta.
	2º.- Están exentos por servicios de formación, si cumplen los requisitos del artículo 20.Uno.9º de la Ley 37/1992, y en especial si las materias que son objeto de enseñanza se encuentran incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo a efec...
	3º.- No obstante lo anterior, sólo cabría aplicar la exención del artículo 20.Uno.8º de la Ley, cuando los servicios se presten por entidades de Derecho Público o por entidades o establecimientos privados de carácter social, circunstancia que no concu...
	En este caso, los referidos servicios prestados estarán sujetos y no exentos del IVA tributando al tipo impositivo del 10%, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.uno.2.7º de la Ley del Impuesto, siempre que los servicios puedan considerarse de...
	4º.- Los citados servicios tributarán por el IVA al tipo impositivo del 21% cuando no reúnan los requisitos anteriores.
	 DGT Consulta V1653/2017 de 27 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	ITPAJD. Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Errores en escritura.
	Con fecha 23 de diciembre de 2009 el consultante y su esposa adquirieron una vivienda en la que todavía no figuraba el número de la calle, como así se hizo constar en la escritura pública. Recientemente han constatado que aunque su vivienda es el núme...
	Ahora bien, según la DGT, no aplica la exención prevista para los actos que pretendan salvar la ineficacia de otros anteriores por los que se hubiera satisfecho el impuesto y estuvieran afectados de vicio de nulidad. La operación es una permuta y como...
	 DGT Consulta V1567/2017 de 19 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por inversión en vivienda habitual.
	Adquisición en 2006 de la vivienda habitual de un matrimonio en régimen de separación de bienes, si bien a partir de 2016 sólo uno de ellos satisface los pagos relacionados con el préstamo obtenido para la adquisición de su vivienda habitual.
	Se plantea la posibilidad de practicar la deducción en función de la totalidad de las cantidades que destina a amortizar el 100% del préstamo que grava su vivienda habitual y no únicamente en función del 50% que le corresponde en virtud de su particip...
	Según la DGT, si alguno de los cónyuges aporta, en su condición de prestatario solidario, más de la mitad de las cantidades satisfechas en cada momento, únicamente tendrá derecho a practicar la deducción en función de las que cubran hasta la mitad de ...
	 DGT Consulta V1504/2017 de 13 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Facturación. Facturas en las que no se consigna completo el NIF del destinatario.
	La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta cuando su importe no exceda de 400 euros. En los casos en que proceda la expedición de una factura simplificada, la empresa operadora no...
	El destinatario de los bienes y servicios no podrá deducir de las cuotas de IVA devengadas, las que hayan soportado o satisfecho por operaciones que no se hayan documentado en facturas. En caso de negativa por el expedidor de la factura a su rectifica...
	 DGT Consulta V1462/2017 de 7 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Base imponible. Titularidad de los bienes y derechos. Depósitos bancarios que figuran a nombre del causante y del heredero.
	El análisis de las facultades de disposición sobre cuentas bancarias solidarias o indistintas exige distinguir entre titularidad de disposición y titularidad dominical. Además, en cuanto a la primera, debe diferenciarse las facultades de disposición s...
	La parte del saldo cuya titularidad dominical correspondía al cotitular fallecido –causante de la sucesión– pasa desde ese momento a engrosar el caudal relicto y el cotitular heredero la adquirirá por vía hereditaria, y con arreglo a las normas civile...
	Además, la entrega total o parcial por el Banco depositario al cotitular heredero de la parte del saldo que pertenecía al cotitular fallecido y, en consecuencia, al caudal relicto, constituirá a dicha entidad en responsable subsidiaria del pago del IS...
	 DGT Consulta V1458/2017 de 7 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Delimitación de servicios de mediación y servicios prestados electrónicamente.
	La consultante es una persona física propietaria de una página web en donde los propietarios de bienes pueden venderlos mediante subasta y, los interesados en comprarlos, pujar por ellos.
	La página web del mismo funciona como una plataforma en la que, mediante el sistema de subasta, los propietarios de productos pueden venderlos siendo éstos adjudicados al mejor postor de entre los participantes en una puja sin que el consultante adqui...
	Los servicios prestados por la consultante deben calificarse como servicios prestados por vía electrónica únicamente cuando la web de subastas permita la interacción de los vendedores y pujadores de forma automatizada comunicándose el resultado a las ...
	 DGT Consulta V1434/2017 de 6 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Implicaciones de la presentación extemporánea del Modelo 720 de Declaración informativa de Bienes y Derechos situados en el Extranjero.
	Se consulta sobre las consecuencias de la presentación extemporánea sin requerimiento previo de la Declaración informativa de Bienes y Derechos situados en el Extranjero (Modelo 720) por parte de una persona física residente en España.
	Según la DGT, las consecuencias son las siguientes:
	a) Por una parte, procede imponer sanciones de tipo formal, por el mero hecho de presentar tarde la declaración. Esta sanción será de 100 euros por dato o conjunto de datos omitido referido a cada activo objeto de declaración, con un mínimo de 1.500 e...
	b) Por otra parte, procede la aplicación de lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley del IRPF: imputación de una ganancia de patrimonio no justificada salvo que se acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas decl...
	A estos efectos, entiende la DGT que la renta se tendrá por declarada si el propio contribuyente, al presentar el Modelo 720, presenta simultáneamente autoliquidación del IRPF imputando voluntariamente ese incremento no justificado de patrimonio. En e...
	Por último, se precisa que, si bien la interpretación normativa que realiza el Centro de Directivo ha sido referida al artículo 39.2 de la Ley del IRPF, la misma resulta extrapolable en relación con lo dispuesto en el artículo 121.6 de la Ley del Impu...
	 DGT Consulta V1422/2017 de 6 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por discapacidad.
	La esposa del consultante es tutora legal de su hermana con una discapacidad intelectual del 85% que convive con ellos. Su mujer no puede aplicarse la deducción correspondiente por personas con discapacidad a cargo por su hermana, dado que no trabaja ...
	Se le plantea a la DGT si podría su mujer cederle la deducción por persona con discapacidad a cargo, y así poder aplicar ésta en la declaración de IRPF presentada de forma conjunta.
	Pues bien, según este órgano consultivo, procede concluir que, dado que de acuerdo con la información contenida en el escrito de consulta, la mujer del consultante que es la persona que tendría derecho a la aplicación del mínimo por su hermana discapa...
	 DGT Consulta V1405/2017 de 5 de junio de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Regímenes especiales. Régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores. Motivos económicos válidos.
	La persona física consultante es titular de la actividad de industria de la piedra natural. La persona física lleva su contabilidad con arreglo a lo establecido en el Código de Comercio. Se plantea la realización de una operación de reestructuración c...
	La operación planteada se efectúa con la finalidad de permitir facilitar la gestión de la entidad por parte de sus hijos y del propio consultante, lo que redundaría en una mejor y más eficiente realización de la actividad económica desarrollada por el...
	 DGT Consulta V1338/2017 de 31 de mayo de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeción y exención arrendamiento de viviendas.
	La consultante es una persona física propietaria de una vivienda en España que alquila por semanas en verano ofreciendo sábanas, toallas y servicios para su uso tales como televisión, internet, piscina o aire acondicionado. La consultante además se en...
	Pues bien, están sujetos y no exentos del IVA los arrendamientos de viviendas completas o por habitaciones en los que el arrendador se obliga a prestar los servicios propios de la industria hotelera.
	En cuanto al concepto “servicios complementarios propios de la industria hotelera”, la Ley 37/1992 pone como ejemplos los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos. Se trata de servicios que constituyen un complemento normal del servic...
	En este sentido, los servicios de hospedaje se caracterizan por extender la atención a los clientes más allá de la mera puesta a disposición, es decir, la actividad de hospedaje se caracteriza, a diferencia de la actividad de alquiler de viviendas, po...
	Por tanto, el supuesto planteado estaría exento de IVA pues, según la DGT, parece deducirse que el arrendamiento de la vivienda no irá acompañado de la prestación de servicios complementarios propios de la industria hotelera.
	 DGT Consulta V1300/2017 de 29 de mayo de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del trabajo/Rendimientos de actividades profesionales. Calificación de los rendimientos obtenidos por la venta de una novela original del consultante tanto en formato papel y electrónico.
	Las contraprestaciones que pueda percibir la consultante por la cesión de derechos de propiedad intelectual tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, salvo que la labor de autor se hubiera venido realizando en el ejercicio de una actividad...
	 DGT Consulta V1066/2017 de 4 de mayo de 2017.
	(Ver aquí)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Pérdidas patrimoniales.
	Se plantea la posibilidad de que una sanción de tráfico pueda ser considerada como una pérdida patrimonial a efectos del IRPF. Concluye la DGT que, aunque el abono de una sanción administrativa pudiera corresponderse con el concepto de alteración patr...
	 DGT Consulta V0976/2017 de 19 de abril de 2017.
	(Ver aquí)
	ITPAJD. Actos Jurídicos Documentados. Documentos Notariales. Modificación división horizontal.
	Una empresa constructora está planteándose la posibilidad de hacerse cargo de la promoción y venta de la estructura de una obra. En ese caso, ante la disminución del número de viviendas que se pretende realizar, se tendría que llevar a cabo el cambio ...
	Cabe diferenciar dos supuestos:
	o Primero. Si en virtud de la modificación del proyecto inicial, que supone la disminución del número de viviendas a promover, se tratase tan solo de cancelar parte de la declaración de obra nueva inscrita y, en su caso, de la división horizontal que ...
	En este sentido se ha manifestado la DGT en fecha 23 de mayo de 2014 (V1395-14) con relación a una declaración de obra nueva que no se había materializado ni se podía materializar, por lo que, una vez otorgada la compra, el adquirente debía necesariam...
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