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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

SETEMBRE i OCTUBRE 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 octubre de 2017 
(asunto nº C-90/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Exenciones de prestaciones de servicios 
directamente relacionadas con la práctica del deporte. Concepto de “deporte”. 

El concepto de «deporte», que figura en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se 
limita a actividades que respondan al sentido habitual del término «deporte», que se 
caracterizan por un componente físico no insignificante, sin extenderse a todas las 
actividades que, desde un punto de vista u otro, puedan asociarse a dicho concepto. 

Por tanto, actividades como el bridge de contrato duplicado (o similares), si bien exigen, 
en particular, lógica, memoria, estrategia y pensamiento lateral y constituye una 
actividad beneficiosa para la salud mental y física de las personas que lo practican 
regularmente, son actividades de puro entretenimiento y recreación que no deberían 
estar comprendidas dentro del concepto de «deporte», a efectos del mismo precepto. 
Cuestión distinta es si son susceptibles de que estén comprendidos dentro del concepto 
de “servicios culturales”. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 19 de octubre de 2017 
(asunto nº C-101/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Derecho a deducción. Requisitos para su ejercicio. 
Lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Factura emitida por un contribuyente 
declarado “inactivo” por la Administración tributaria. Denegación del derecho a 
deducción. 

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 se 
opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud 
de la cual se deniega el derecho a la deducción del IVA a un sujeto pasivo por razón de 
que el operador que le prestó un servicio, emitiendo por ello una factura en la que 
figuran desglosados el gasto y el IVA, fue declarado inactivo por la Administración 
tributaria de un Estado miembro (y dicha declaración de inactividad es pública y 
accesible a través de Internet para cualquier sujeto pasivo en ese Estado), cuando dicha 
denegación del derecho a deducción es sistemática y definitiva y no admite la prueba 
de la inexistencia de fraude o de pérdida de ingresos tributarios (es decir, no cabe probar 
la declaración del IVA por el emisor de la factura). 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0090&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0101&lang1=es&type=TXT&ancre=
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• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 12 de octubre de 2017 
(asunto nº C-404/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Base imponible. Reducción en caso de anulación, 
rescisión o resolución. Reducción en caso de impago total o parcial. Distinción. 

Los conceptos de «anulación» y de «rescisión» utilizados en el artículo 90.1 de la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, deben interpretarse 
en el sentido de que incluyen el supuesto en el que, en el marco de un contrato de 
leasing financiero con transmisión firme de propiedad, el arrendador en el leasing ya no 
puede reclamar el pago de las cuotas al arrendatario por haber resuelto el contrato de 
leasing financiero debido al incumplimiento contractual del arrendatario.  

A diferencia de lo que sucede en el caso de resolución o de anulación del contrato, la 
situación de impago del precio de venta no devuelve a las partes a su situación inicial. Si 
el impago total o parcial del precio de venta se produce sin mediar resolución o 
anulación del contrato, el comprador sigue estando obligado al pago del precio 
convenido y el vendedor, aunque ya no es el propietario del bien, sigue disponiendo en 
principio de su crédito, el cual puede exigir judicialmente. Dado que, no obstante, no 
cabe excluir que el cobro de tal crédito resulte finalmente imposible, el legislador de la 
Unión decidió atribuir a cada Estado miembro la facultad de decidir si la situación de 
impago del precio de venta da derecho a reducir la base imponible en la cuantía 
correspondiente en las condiciones fijadas por ese Estado miembro, o si no se admite 
en esa situación tal reducción. 

Ahora bien, en caso de que se haya puesto fin definitivamente a un contrato de leasing 
financiero por impago de las cuotas adeudadas por el arrendatario, el arrendador puede 
invocar el artículo 90.1 de la Directiva 2006/112 frente a un Estado miembro para 
obtener la reducción de la base imponible del IVA, aunque el Derecho nacional aplicable, 
por una parte, califique tal supuesto de «impago» en el sentido del apartado 2 de este 
artículo y, por otra parte, no permita la reducción de la base imponible en caso de 
impago. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 4 de octubre de 2017 
(asunto nº C-273/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Exención del IVA. Franquicia de derechos de 
importación de las mercancías sin valor estimable o sin carácter comercial. Exención de 
las prestaciones de servicios que se refieran a la importación de bienes.  

El artículo 144 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, 
en relación con su artículo 86.1.b) debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece que 
para aplicar la exención del IVA a las prestaciones accesorias ―incluidos los servicios de 
transporte―, no sólo que su valor esté incluido en la base imponible, sino también que 
dichas prestaciones hayan sido efectivamente sometidas al IVA en aduana en el 
momento de la importación. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0404&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0273&lang1=es&type=TXT&ancre=
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Por tanto, los gastos de transporte (y otros servicios accesorios) relativos a la 
importación definitiva de los bienes han de ser eximidos del IVA, siempre que su valor 
esté incluido en la base imponible, pese a no haber sido sometidos al IVA en aduana en 
el momento de la importación. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 4 de octubre de 2017 
(asunto nº C-164/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Entrega de bienes. Vehículos automóviles. Contrato 
de arrendamiento financiero con opción de compra. 

La Sentencia aborda cuándo un contrato de arrendamiento financiero debe calificarse 
como “entrega de bienes” a los efectos del IVA y cuándo como “prestación de servicios”.  

Pues bien, según el TJUE, la expresión «contratos en los que se estipule el arrendamiento 
del bien, cuando en el curso normal de los hechos se adquiera su plena propiedad en el 
momento del pago del último vencimiento como máximo», empleada en el artículo 
14.2.b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en 
relación a las entregas de bienes, a los efectos del IVA, debe interpretarse en el sentido 
de que se aplica a un contrato tipo de arrendamiento con opción de compra cuando 
pueda deducirse de las condiciones financieras del contrato que el ejercicio de la opción 
se presenta como la única elección económicamente razonable que el arrendatario 
puede hacer llegado el momento si el contrato se ejecuta hasta su fin. Así sucede, en 
particular, si del contrato se desprende que, cuando se da la posibilidad de ejercer la 
opción, la suma de los vencimientos contractuales se corresponde con el valor venal del 
bien, incluido el coste de financiación, y el ejercicio de la opción no exige al arrendatario 
el pago de una cantidad complementaria significativa. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 21 de septiembre de 
2017 (asunto nº C-616/15). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Exención de las prestaciones de servicios realizadas a 
sus miembros por agrupaciones autónomas de personas. Limitación a las agrupaciones 
autónomas cuyos miembros ejerzan un número limitado de profesiones. 

El artículo 132.1.f. de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 
2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, establece que 
podrán estar exentas las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones 
autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta, o para la cual no tengan la 
cualidad de sujeto pasivo, con objeto de proporcionar a sus miembros los servicios 
directamente necesarios para el ejercicio de esa actividad, siempre que tales 
agrupaciones se limiten a exigir a sus miembros el reembolso exacto de la parte que les 
incumba en los gastos hechos en común, con la condición de que esta exención no sea 
susceptible de provocar distorsiones de la competencia. 

La Comisión puso de manifiesto que el Derecho alemán limitaba esa exención a las 
prestaciones de servicios realizadas por las AAP cuyos miembros ejerzan actividades o 
profesiones sanitarias, pese a que la Directiva 2006/112 no limitaba la exención 
controvertida a las agrupaciones de determinadas categorías profesionales, sino que 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0164&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0616&lang1=es&type=TXT&ancre=
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concedía esta exención a las agrupaciones de cualesquiera personas, siempre que estas 
últimas estuvieran exentas del IVA o no tuvieran la condición de sujeto pasivo para la 
actividad que realizaban. Por tanto, la Comisión estimó que el Derecho alemán relativo 
al impuesto sobre el volumen de negocios no se atenía a los objetivos del Derecho de la 
Unión perseguidos por la Directiva 2006/112. Finalmente, el TJUE ratifica la posición de 
la Comisión y establece que la exención será aplicable a cualquier todo de profesión, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos.  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 14 de septiembre de 
2017 (asunto nº C-132/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Deducción del IVA. Servicios de construcción o de 
mejora de un bien inmueble propiedad de un tercero. Utilización de los servicios por el 
tercero y por el sujeto pasivo. Prestación del servicio a título gratuito al tercero. 
Determinación de la existencia de una relación directa e inmediata con la actividad 
económica del sujeto pasivo. 

El artículo 168.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, debe interpretarse en el 
sentido de que un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el IVA soportado por una 
prestación de servicios consistente en construir o mejorar un bien inmueble del que un 
tercero es propietario, cuando este último se beneficia a título gratuito del resultado de 
esos servicios y éstos son utilizados tanto por ese sujeto pasivo como por ese tercero en 
el marco de sus actividades económicas, en la medida en que los antedichos servicios 
no vayan más allá de lo que resulta necesario para permitir al referido sujeto pasivo 
realizar operaciones gravadas posteriormente y en que su coste esté incluido en el 
precio de esas operaciones. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 12 de septiembre de 
2017 (asunto nº C-648/15). 

(Ver aquí) 

Artículo 273 TFUE. Impuesto sobre Sociedades. Convenio bilateral para evitar la doble 
imposición. Tributación de los intereses de valores mobiliarios. Concepto de “créditos 
con participación en los beneficioso. 

Se analiza la calificación aplicable a los rendimientos de ciertos títulos, a los efectos de 
la aplicación del CDI, pues dependiendo de la calificación, la tributación será en origen 
o destino. En concreto, los títulos, se caracterizan porque dan derecho a un pago anual 
correspondiente a un porcentaje fijo de su valor nominal; ahora bien, el pago viene 
condicionado por la existencia de beneficios y, en caso de que, la sociedad diese 
pérdidas, ello afectaría al valor nominal de los títulos.  

La particularidad de los títulos es que el pago anual de los intereses está supeditado a la 
obtención de un beneficio contable suficiente en ese mismo ejercicio, y no que los 
títulos controvertidos den derecho, además de a los intereses anuales, a una parte de 
ese beneficio. En la medida que no participa directamente de los beneficios o resultados 
positivos de la sociedad, según el TJUE no son susceptibles de calificarse como “créditos 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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con participación en los beneficios” (instrumento híbrido cuyos rendimientos se 
equiparan a dividendos).  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 7 de septiembre de 
2017 (asunto nº C-6/16). 

(Ver aquí) 

Fiscalidad directa. Libertad de establecimiento. Libre circulación de capitales. Retención 
en origen. Directiva 90/435/CEE. Dividendos distribuidos por filiales residentes a sus 
matrices, no residentes y que están en manos directa o indirectamente de personas 
residentes en Estados terceros. Presunción. Fraude, evasión y abuso fiscales. 

Según el artículo 5.1 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, 
relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados 
miembros diferentes (Directiva Matriz-Filial), los beneficios distribuidos por una 
sociedad filial a su sociedad matriz quedarán exentos de la retención en origen. No 
obstante, la Directiva faculta a los Estados establecer medidas o cláusulas para evitar el 
fraude o abuso. 

Ahora bien, como el TJUE aclara, el artículo 1.2 de la Directiva Matriz-Filial y el artículo 
49 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a normativas tributarias 
nacionales que, como la controvertida en el litigio principal, supediten la concesión de 
la ventaja tributaria establecida en el artículo 5.1 de la misma Directiva ―es decir, la 
exención de retención en origen de los beneficios distribuidos por filiales residentes a 
matrices no residentes cuando dichas matrices estén controladas directa o 
indirectamente por una o varias personas residentes en Estados terceros― a que las 
matrices acrediten que la cadena de participaciones no tiene por objetivo principal o 
uno de su objetivos principales acogerse a la exención.   

El TJUE considera inaceptable supeditar la exención a que las matrices acrediten que la 
cadena de participaciones no tiene por objetivo principal o uno de sus objetivos 
principales acogerse a la exención, sin que la Administración Tributaria esté obligada a 
aportar al menos un principio de prueba o indicio del fraude o abuso. Es contraria al 
Derecho de la Unión que la normativa controvertida establezca una presunción general 
de fraude o abuso. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 27 de septiembre de 2017 (Recurso 
0194/2016). 

(Ver aquí) 

IVA. Base imponible. Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Regla general. 
Conceptos incluidos. Importe total de la contraprestación. Operaciones ocultas no 
facturadas.  

En la Sentencia se fija la siguiente doctrina en relación con la cuestión suscitada: Al 
determinar la base imponible correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, el artículo 
78.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
conexión con los artículos 73 y 78 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la 
interpretación que de estos preceptos hace la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 7 de noviembre de 2013, Tulicä y Plavoin, asuntos acumulados 249/12 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0006&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8159847&links=%22194%2F2016%22&optimize=20171006&publicinterface=true


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 6 

y 250/12, debe interpretarse en el sentido de que en los casos en que la Inspección de 
los Tributos descubra operaciones ocultas sujetas a dicho impuesto no facturadas, ha de 
entenderse incluido en el precio pactado por las partes por dichas operaciones el IVA. 

Como apunta el Tribunal, las medidas contra el fraude que los Estados miembros pueden 
adoptar en el ámbito del IVA, según la doctrina contenida en la esa STJUE, tienen como 
límite el respeto al sistema y principio básico de dicho impuesto que consiste en que 
grave al consumidor, y que resultaría vulnerado si no se considerara incluido dicho 
impuesto en el precio pactado cuando concurren las siguientes circunstancias: las partes 
establecen el precio de un bien sin ninguna mención al IVA; el vendedor de dicho bien 
es el sujeto pasivo del impuesto devengado por la operación gravada; y dicho vendedor 
carece de la posibilidad de recuperar del adquirente el IVA reclamado por la 
Administración Tributaria. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 25 de septiembre de 2017 (Recurso 
3018/2016). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sucesión. Determinación parentesco. Recurso de casación para 
unificación de doctrina 

Determinación de si, extinguido por fallecimiento el vínculo matrimonial determinante 
del parentesco por afinidad, ha de reputarse extinguida la afinidad a efectos de la 
aplicación al heredero o legatario de las reducciones previstas en la ley del impuesto. La 
doctrina que ha de reputarse correcta es la que considera que, para la determinación de 
las reducciones procedentes por razón de parentesco, se mantiene la afinidad no 
obstante haber premuerto (al causante de la herencia) el pariente consanguíneo. 
Relevancia, a estos efectos, de que el llamamiento a la herencia solo pueda efectuarse 
por testamento y de que el causante siga disponiendo, a pesar de la muerte de su 
cónyuge, a favor de quien fue pariente consanguíneo del difunto. 

Es criterio, ya más que reiterado, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo el de que, a 
los solos efectos de su inclusión en el Grupo III del art. 20.2 a) Ley 29/1987 (Ley ISD), un 
pariente por afinidad del causante, ya sea descendiente o colateral, deje de serlo porque 
el esposo o la esposa del causante fallezca con anterioridad, lo que conlleva su inclusión 
en el grupo III, de los señalados en ese artículo. 

El Tribunal refuerza el criterio con dos consideraciones adicionales: 

▪ La primera, que en nuestro sistema sucesorio el pariente afín solo puede ser 
llamado a la herencia por testamento al no estar prevista -como se sigue de 
nuestro Código Civil- su sucesión abintestato. Quiere ello decir, por tanto, que 
la voluntad del causante es instituir heredero o nombrar legatario a su pariente 
político a pesar de la extinción anterior -por muerte de su cónyuge, pariente 
consanguíneo del llamado- del vínculo matrimonial que originó la afinidad. Si 
ello ha sido así es, sin duda, porque el vínculo afectivo se mantiene no obstante 
aquella extinción, lo que no puede ser desconocido -a nuestro juicio- por las 
normas tributarias que gravan la sucesión. 

▪ La segunda, que en el caso analizado en la sentencia ahora recurrida concurre 
una circunstancia de particular relevancia: el testamento a favor del sobrino 
político del causante se otorga constante matrimonio con la tía carnal del 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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instituido, hasta el punto de que -como señalamos más arriba- ambos cónyuges 
otorgaron sendos testamentos abiertos en los que, no solo se nombraban 
mutuamente herederos, sino que instituían, para el caso de fallecimiento de 
cualquiera de ellos, único y universal heredero al sobrino carnal de doña 
Santiaga. Es claro que ese testamento -otorgado antes del fallecimiento de la 
pariente consanguínea y que no fue revocado por el tío político- desplegó todos 
sus efectos porque el causante siguió considerando, a pesar de la muerte de su 
esposa, subsistentes las razones que le llevaron, en su momento, a nombrar 
heredero a su sobrino político. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de julio de 2017 (Recurso 2862/2016). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del capital 
mobiliario. Amortización de acciones propias 

Se califica como rendimientos de capital mobiliario, a efectos, del IRPF, los rendimientos 
obtenidos como consecuencia de la transmisión de acciones o de participaciones a la 
propia sociedad para su ulterior amortización y reducción del capital social con 
devolución de aportaciones. 

Así ocurre cuando del análisis de las operaciones resulta que con ellas no se genera 
incremento patrimonial alguno, sino que a través de las mismas se persigue devolver a 
los socios aportaciones y beneficios no distribuidos. En aplicación del artículo 
44.Cuatro.d) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y más tarde del artículo 31.3.a) del 
TRLIRPF/2004 y del artículo 33.3.a ) del TRLIRPF/2006, se estima que cuando la 
reducción de capital tiene como finalidad la devolución de aportaciones, el importe de 
éstas minora el de adquisición de los valores afectados hasta su anulación y el exceso 
tributa como rendimiento de capital mobiliario (entre otras, Sentencias de fecha 16 de 
mayo de 2011, de 30 de mayo de 2011, de 23 de junio de 2011, y de 5 de julio de 2012). 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de julio de 2017 (Recurso 2488/2016). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Donación de farmacia. Reducción. Principal 
fuente de renta. Declaración sustitutiva de la inicialmente presentada. 

La cuestión principal es determinar la validez y eficacia de las declaraciones 
complementarias o sustitutivas a los efectos de acreditar que las rentas obtenidas por 
el ejercicio de la actividad económica constituían la principal fuente de renta del 
transmitente.  

Ante lo establecido en el artículo 122 Ley 58/2003 General Tributaria, no puede 
cuestionarse la posibilidad de presentar declaraciones sustitutivas de las inicialmente 
presentadas si se constata la existencia de errores, a los efectos de acreditar que las 
rentas obtenidas por el ejercicio de la actividad económica constituían la fuente 
principal de renta de la declarante, aunque ello tenga lugar iniciado el procedimiento de 
comprobación, ya que lo esencial es determinar si concurren o no los requisitos para 
tener derecho a la reducción.  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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Cuestión distinta es que la Administración Tributaria competente hubiera cuestionado 
la realidad de los datos consignados en la nueva declaración pero esta situación no 
consta que se produjese, por lo que la Administración autonómica tiene que estar a lo 
que resulte de ella. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de julio de 2017 (Recurso 2494/2016). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sucesiones. Adquisición de empresa familiar. Valoración de acciones. 

El modo de proceder del perito de la Administración en el caso de autos –que suma al 
valor teórico contable correspondiente al último balance aprobado antes del devengo 
del Impuesto una prorrata de los beneficios obtenidos a lo largo del ejercicio en 
cuestión, amparándose en las cuentas anuales formuladas y aprobadas al año siguiente- 
no puede ser compartido porque, con el pretexto de llegar al valor de su patrimonio 
neto, utiliza una valoración imposible de aplicar por el obligado tributario en el 
momento del devengo del Impuesto, en cuanto no se atiene sólo al valor teórico 
contable del último balance aprobado sino que además considera los datos que 
resultaron del siguiente balance.  

La Administración era muy libre de aplicar o no las reglas valorativas del artículo 16 de 
la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, al no establecer la Ley del Impuesto 
sobre Sucesiones reglas de valoración concretas cuando se trata de acciones y 
participaciones sociales, pero si decide atender al resultado contable procedía estar al 
texto de las reglas del artículo 16, que sólo atendía al valor teórico resultante del último 
balance aprobado, no al patrimonio neto contable corregido o ajustado, que fue el 
método seguido por el perito. 

• Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 18 de julio de 2017 (Recurso 147/2016) 

(Ver aquí) 

Procedimiento de Inspección de Tributos. Facultades de la inspección de los tributos. 
Examen de documentación.  

Rechazo por la AEAT del derecho de la recurrente a la devolución de las cuotas 
soportadas por IVA con el único argumento de que no aportó en el procedimiento de 
inspección la documentación requerida y que la aportada en vía de recurso de 
reposición ya no es admisible.  

Pues bien, según la Audiencia Nacional, puede admitirse la entrega de documentos en 
vía de recurso de reposición en aplicación del principio de neutralidad impositiva 
aplicable en relación con el IVA pero matizando que, en aras del principio de seguridad 
jurídica, ello será posible cuando se entienda que al interesado se le ha podido colocar 
en una situación de indefensión, como puede suceder cuando el interesado no pudo 
conocer con exactitud en vía de gestión o de inspección que documentación debía 
entregar. Es este el criterio recogido por las sentencias dictadas por esta misma Sección 
en fechas 3 de marzo de 2016 y 20 de abril de 2016. 

En el procedimiento de inspección controvertido se ha ocasionado indefensión al 
contribuyente, por cuanto la Administración no ha acreditado debidamente que 
efectivamente el interesado conoció o que pudo conocer de los acuerdos requiriéndole 
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la aportación de documentación. El sistema de comunicaciones y de notificaciones 
empleado por la Administración no ha sido especialmente cuidadoso con los derechos 
del administrado.  

Como afirma el Tribunal, estar acogido al sistema de notificación obligatoria electrónica 
implica que deben recibirse mediante ese sistema electrónico todas las notificaciones 
que reciba de la AEAT. Sin embargo, en el procedimiento de inspección revisado se ha 
utilizado por la Inspección de forma aleatoria y alternativa tanto el sistema de 
notificación electrónica como el sistema de notificación personal a través de agente 
tributario. Esta forma de actuar de la Administración ha ocasionado situaciones de 
confusión y de indefensión al administrado que no permite al Tribunal concluir en que 
momento pudo efectivamente conocer de los requerimientos de entrega de la 
documentación. Razón por la que entiende que ello ha ocasionado indefensión.  

• Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 25 de mayo de 2017 (Recurso 
341/2015) 

(Ver aquí) 

Principios de unicidad y estanqueidad en la comprobación de valores. 

La comprobación de valores de la transmisión de un inmueble fue realizada, en primer 
lugar, por la Comunidad Autónoma a efectos del ITP y AJD y, posteriormente, con 
ocasión de la comprobación inspectora del IS, se plantea si cabe acudir a una valoración 
por peritos de la Administración que pudiera determinar un valor distinto del anterior, 
lo que plantea la vieja polémica de la vigencia del principio de estanqueidad (posibilidad 
de que se lleven a cabo valoraciones distintas para cada tributo) o del principio de 
unicidad (la valoración de una Administración tributaria para un tributo vincula para 
otro aunque se trate de Administraciones distintas).  

Ninguno de los dos principios rige de modo absoluto, pueden coexistir y su aplicación 
depende de cada supuesto, atendiendo al concepto y método de valoración que se 
defina en cada tributo. 

Las diferencias entre tributos deben ser tenidas en cuenta y debidamente ponderadas, 
a la hora de apreciar si es posible o no la unidad de valoraciones, pero a su vez constituye 
un axioma qué si el concepto técnico fiscal del valor es igual o muy próximo, y el método 
de valoración admisible es el mismo, como, por ejemplo, el dictamen pericial aplicado a 
efectos de un tributo, no tiene sentido el mantener un valor distinto en el otro tributo. 
La conclusión es que cada caso debe analizarse teniendo presente las similitudes y las 
diferencias que existen entre los tributos en liza. 

En el supuesto analizado, se aplica principio de unicidad de valor entre el ITP-AJD y el 
Impuesto sobre Sociedades. 
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) 

• Resolución de fecha 5 de octubre de 2017 (Rec. 4807/2016).  

(Ver aquí) 

Anulación de la liquidación principal, y sanción, y orden de retroacción de actuaciones. 

Se plantea la cuestión de si después de haber sido anulada una sanción por razón de la 
anulación de la liquidación de la que trae causa, puede volver a dictarse una sanción 
basada en la nueva liquidación que se dicte, depende de la naturaleza del defecto que 
haya causado la anulación, pues de ello dependerá también el contenido del 
pronunciamiento anulatorio:   

▪ si se ha apreciado un defecto material en la liquidación que implique su 
anulación total, ello conllevará, si quiera indirectamente, un pronunciamiento 
de fondo sobre el ejercicio del ius puniendi, de carácter absolutorio, pues se ha 
declarado la improcedencia de liquidar y de sancionar, por lo que si, 
posteriormente, se dictara una segunda liquidación, la tramitación de un nuevo 
procedimiento sancionador estaría vedada por el principio ne bis in idem;  

▪ si el defecto material de la liquidación no implica su anulación total sino que se 
confirma parcialmente la regularización, acordándose pues la anulación de la 
liquidación para su sustitución por otra, el Tribunal habrá de enjuiciar la sanción 
impuesta por la parte de regularización que ha quedado confirmada, y, en caso 
de confirmarla, en su ejecución, se dictará acto reduciendo la cuantía de la 
liquidación y de la sanción, sin necesidad de tramitar nuevo procedimiento 
sancionador, lo que, por ende, no vulnera el principio ne bis in idem; pero, 
precisamente por ello, si, confirmada parcialmente la regularización, el Tribunal 
anula totalmente la sanción, esta anulación no traerá causa de la anulación de 
la liquidación, por lo que constituye un pronunciamiento absolutorio directo y 
la imposición de nueva sanción tras la emisión de liquidación en ejecución, sí 
vulneraría el principio ne bis in idem;  

▪ si se ha apreciado un defecto de procedimiento, que es causa de la anulación de 
la liquidación, la anulación de la sanción viene impuesta por él, sin que ningún 
pronunciamiento puede hacerse sobre el fondo de la sanción, ni directa ni 
indirectamente, siendo tal una cuestión que queda imprejuzgada, de modo que 
cuando se tramite de nuevo el procedimiento, dictándose nueva liquidación, la 
tramitación de un nuevo procedimiento sancionador no está vedada por el 
principio ne bis in idem. 
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• Resolución de fecha 28 de septiembre de 2017 (Rec. 1516/2017).  

(Ver aquí) 

IVA. Aplicación del régimen del IVA diferido a la importación. 

Se plantea si la falta de inclusión en la declaración-liquidación correspondiente de IVA –
cuando se haya elegido esta opción- de una cuota de IVA a la importación liquidada por 
la Aduana supone el inicio del período ejecutivo de recaudación al día siguiente del 
vencimiento del plazo de ingreso voluntario de esa declaración-liquidación sin que a ello 
obste el derecho del obligado tributario a la deducción del importe de dicha cuota. 

En aquellos supuestos en los que resulte aplicable el régimen del IVA diferido a la 
importación previsto en el artículo 167.Dos de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, la falta de inclusión de una cuota de IVA a la importación liquidada por 
la Aduana en la declaración-liquidación correspondiente de IVA, supone el inicio del 
período ejecutivo de recaudación al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso 
voluntario de esa declaración-liquidación, sin que a ello obste el derecho del obligado 
tributario a la deducción del importe de dicha cuota. 

• Resolución de fecha 28 de septiembre de 2017 (Rec. 3698/2015).  

(Ver aquí) 

Procedimiento de recaudación. Suspensión. Solicitud de compensación. 

No puede entenderse que la solicitud de compensación, presentada una vez denegado 
el aplazamiento solicitado inicialmente en periodo voluntario y abierto el plazo de 
ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, tenga efectos 
suspensivos del procedimiento recaudatorio. 

Criterio similar al expresado en la Resolución del TEAC de fecha 25 de febrero de 2016 
(núm. 00/05419/2013), en la que se concluyó que la denegación de un aplazamiento 
solicitado en periodo voluntario tiene como consecuencia la obligación de ingresar la 
deuda en el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, y 
en caso de no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y 
deberá iniciarse el procedimiento de apremio. Por tanto, una segunda solicitud 
aplazamiento dentro de este plazo no tiene efectos suspensivos. 

• Resolución de fecha 21 de septiembre de 2017 (Rec. 0022/2017).  

(Ver aquí) 

Procedimiento de gestión tributaria. Comprobación tributaria parcial. 

Se inicia un procedimiento de comprobación de alcance parcial sobre unas 
determinadas obligaciones. Se plantea el carácter de "requerimiento previo" de esta 
comunicación de inicio, a la hora de valorar la voluntariedad de la regularización 
efectuada con posterioridad sobre otras obligaciones tributarias distintas pero que 
están relacionadas con las incluidas expresamente en el alcance. 

Tratándose de un requerimiento o de procedimiento de comprobación de cualquier 
índole de carácter parcial, respecto de determinado concepto tributario, en el alcance 
del procedimiento o actuación no puede entenderse incluido más que el concepto 
expresamente definido, por lo que en su caso se consideraría voluntaria la regularización 
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practicada por un obligado tributario con posterioridad a la notificación de ese 
requerimiento o comunicación de inicio, en relación con otras obligaciones distintas aun 
cuando se pudieran entender relacionadas con la incluida expresamente en el previo 
requerimiento/comunicación de inicio. 

Sanciones tributarias. Tipo infractor. Correcta declaración fuera de plazo de una dato o 
elemento previamente omitido o consignado en una declaración previa presentada en 
plazo. Interpretación del tipo infractor del artículo 198.2 LGT. 

La correcta interpretación del artículo 198.2 de la LGT en relación con lo establecido en 
el artículo 179.3 LGT, es que cuando se ha presentado una declaración incompleta o 
inexacta en plazo -como en este caso con el modelo 340- y posteriormente fuera de 
plazo y sin requerimiento previo se presenta una declaración sustitutiva de la anterior, 
no se produce la infracción tipificada en el 199 LGT (infracción por incorrecta 
presentación de declaración informativa), en relación con la declaración que se presentó 
en plazo; pero sí procederá la sanción que resulte de la aplicación de este apartado 2 
del artículo 198.  

Por lo tanto, aunque la segunda declaración presentada del 340 no contenga datos 
nuevos, según lo que señala el artículo 198 LGT y que completa el artículo 14 del RGST, 
el hecho de presentarla es indicativo de que hubo incorrecciones en la primera y ello es 
lo que motiva su presentación, corregir los defectos advertidos en la anterior; pues bien, 
el obligado tributario no incurrirá en ninguna responsabilidad por los presentados 
correctamente en plazo en la primera declaración y puesto que la sustitutiva ha sido 
presentada voluntariamente, solamente procederá la sanción por los datos corregidos, 
es decir, por el diferencial presentado fuera de plazo. 

• Resolución de fecha 21 de septiembre de 2017 (Rec. 1597/2014).  

(Ver aquí) 

IVA. Expropiación forzosa. Hecho imponible. Repercusión. Rectificación al alza. Sujeto 
pasivo que emite factura sin repercusión del IVA al considerar la operación de 
expropiación forzosa de un terreno exenta. Nueva factura rectificativa posterior a 
liquidación considerándola no exenta. Deber de soportar la repercusión. 

La expropiación forzosa de un bien inmueble constituye una entrega de bienes a efectos 
del IVA, sujeta al mismo, siempre que el transmitente (expropiado) tenga la 
consideración de empresario o profesional a efectos del IVA y los bienes expropiados 
estén integrados en un patrimonio afecto a la actividad económica. En estos casos, el 
adquirente deberá soportar el impuesto repercutido, salvo que resulte de aplicación 
alguna de las exenciones previstas en el artículo 20.Uno.20 ó 22 de la LIVA (al tratarse 
de bienes inmuebles). 

El devengo de esta entrega, de acuerdo con el artículo 75.Uno.1º de la Ley del IVA, se 
produce con la firma del Acta de Ocupación. En este mismo sentido se ha pronunciado 
el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 3 de mayo de 2006. 

Por otro lado, se analiza la posible rectificación de la repercusión. En concreto, el sujeto 
pasivo había emitido la factura sin repercusión del IVA al considerar la operación de 
expropiación forzosa de un terreno exenta. Posteriormente, dentro del plazo de cuatro 
años a contar desde el devengo de la operación, la AEAT dicta liquidación al sujeto 
expropiado considerando la operación sujeta y no exenta y emite factura rectificativa. 
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No concurriendo ninguna de las circunstancias que determinan la no rectificación de las 
cuotas impositivas repercutidas (artículo 89.Tres de la LIVA) y no habiendo transcurrido 
el plazo de cuatro años desde el devengo de la operación establecido en el artículo 89, 
la repercusión efectuada es conforme a derecho, estando el destinatario (la 
Administración expropiante, que actúa como empresario o profesional, no acreditando 
que no reúna esta condición) obligada a soportar la misma. 

• Resolución de fecha 14 de septiembre de 2017 (Rec. 5710/2016).  

(Ver aquí) 

ITPAJD. Beneficio fiscal condicionado al cumplimiento posterior requisito en el futuro. 
Cómputo plazo de prescripción. 

Si un obligado tributario aplica en su declaración/autoliquidación un beneficio fiscal 
cuyo efectivo disfrute queda condicionado al cumplimiento posterior de determinados 
requisitos, si se produce el incumplimiento efectivo de un requisito a futuro, generando 
la inaplicabilidad sobrevenida del beneficio fiscal, surge la obligación por parte del 
obligado tributario que aplicó ese beneficio fiscal de regularizar su situación tributaria. 

El sujeto pasivo tendrá en todo caso la obligación de presentar, en su plazo 
reglamentario, la preceptiva declaración o autoliquidación complementaria. Asimismo, 
el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar 
la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por ese beneficio fiscal ya no 
aplicable, comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el anterior 
plazo reglamentario. 

En aquellos casos en que no estuviese previsto específicamente un plazo para 
regularizar la situación tributaria tras el incumplimiento de un requisito al que estaba 
condicionado el beneficio fiscal que en su momento se aplicó un obligado tributario, 
regirá el plazo de prescripción de cuatro años, tanto para la regularización voluntaria 
por parte del obligado tributario como para la comprobación de su situación tributaria 
por la Administración, a contar desde que se produzca el incumplimiento del requisito. 

• Resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 (Rec. 0021/2014).  

(Ver aquí) 

Procedimiento sancionador. Sanción por emisión de facturas falsas. Determinación de 
la base de la sanción por métodos de “estimación indirecta”, por diferencia con la 
facturación máxima estimada a partir de ratios extraídos de empresas del mismo sector. 

Es válida esta estimación siempre que se cumplan los requisitos sustanciales de la 
estimación indirecta, en particular, que la propuesta y el acuerdo de sanción contengan 
los mismos datos que el artículo 158 LGT menciona para el informe razonado 
(básicamente, razonar el medio elegido para la determinación de la base, explicitar 
debidamente los cálculos y estimaciones efectuados). 

La Inspección, por otra parte, no niega que el contribuyente (en régimen de estimación 
objetiva) haya realizado trabajos, pero eso sí, de acuerdo a su verdadera capacidad 
productiva. De ahí que todas las facturas emitidas por el recurrente deban ser 
consideradas falsas, en la medida en que contienen datos falsos o falseados, al no 
reflejar de manera exacta y precisa el servicio prestado por el que se emite o el precio 
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verdadero de ese servicio percibido por el prestador del mismo: los importes de cada 
una de ellas han sido inflados o no reflejan servicios verdaderamente prestados por el 
contribuyente, dada la imposibilidad manifiesta de, teniendo en cuenta sus medios, 
obtener semejante volumen de facturación. 

• Resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 (Rec. 1348/2014).  

(Ver aquí) 

Procedimientos de gestión. Aplicación por los órganos de Gestión (en un procedimiento 
de comprobación limitada) del régimen de estimación indirecta. 

No es posible la aplicación por los órganos de Gestión del régimen de estimación 
indirecta. La LGT lo configura como procedimiento de uso exclusivo por los órganos de 
Inspección. Analizando las circunstancias que concurren en el presente caso, la 
inadecuación del procedimiento utilizado ha sido absoluta desde el primer momento, 
ya que el objeto de la actuación de la Oficina gestora era la actividad económica 
desarrollada por el obligado tributario. 

No es un simple defecto formal sino sustancial, porque afecta al procedimiento 
realizado –ni procedía en este caso la comprobación limitada, ni en el seno de la misma 
se podía aplicar la estimación indirecta-, y sobre todo, a los derechos y garantías del 
contribuyente, al no haberse observado los requisitos del art. 158 de la Ley General 
Tributaria. Por tanto, y dado que el vicio advertido no es constitutivo de mera 
anulabilidad, sino de nulidad radical, y como tal insubsanable, no convalidable  e 
imprescriptible, debe recordarse que la nulidad opera “ex tunc”, desde su origen, por lo 
que un procedimiento viciado de nulidad radical –como es del caso- es nulo desde su 
inicio, y nulas son todas las actuaciones que en el curso del mismo se hayan llevado a 
cabo que, en forma y manera alguna, no son convalidables. 

• Resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 (Rec. 2780/2014).  

(Ver aquí) 

LGT. Valoración de las pruebas: la LGT 58/2003 se remite a las normas del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Prueba testifical. Indefensión. 

La Ley 58/2003, General Tributaria, se remite a las normas contenidas en el Código Civil 
y Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por lo que hace a los “medios y valoración” de las 
pruebas. En este caso concreto, no hay indefensión del contribuyente por no haber 
estado presente en las manifestaciones ante la Inspección de un tercero. No son 
trasladables al procedimiento inspector los requisitos formales contemplados en los 
artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la prueba testifical. 

• Resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 (Rec. 3300/2014).  

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Corrección valorativa del artículo 18 TRLIS. 

Para que pueda darse la corrección fiscal prevista en el artículo 18 del Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, (sustitución del valor contable por el valor normal de 
mercado) al tiempo de transmisión de las acciones adquiridas por canje de valores, 
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previamente ha de haberse realizado la corrección fiscal prevista en el artículo 15.3 del 
TRLIS al momento de adquisición por canje de dichas acciones. 

Es decir, frente al principio general de valoración por el valor de adquisición o coste de 
producción, el artículo 15 recogía una serie de supuestos a los que se aplica el valor de 
mercado y, como contrapartida a esta valoración, el artículo 18 del TRLIS establecía que, 
cumplida la premisa anterior, la sociedad adquirente tenga en cuenta ese valor de 
mercado de los elementos recibidos, con ocasión de su posterior transmisión. 

• Resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 (Rec. 3852/2013).  

(Ver aquí) 

IS. Deducción por I+D. Patentes.  

Según se argumenta en el Informe del perito de la Administración, no todo lo patentable 
supone por sí la existencia de una “novedad científica o tecnológica significativa” por lo 
cual, no todo lo patentable puede acogerse de forma automática a la deducción por 
I+D+I.  

La norma legal que define I+D e innovación tecnológica, exige que el proyecto de que se 
trate implique un avance sustancial en la técnica, es por ello que los objetivos que 
persiguen las dos normas (fiscal y de propiedad industrial) son distintos, aunque, en 
ocasiones puedan coincidir, es decir, en el caso de que la Patente recoja un avance 
significativo de la técnica, en este caso se podrán obtener las condiciones que 
diferencian ambas normas. 

Hay que ser conscientes de que la norma legal de Patentes de Invención, es concedida 
cuando, de una aplicación principal de un aparato, se van patentando diferentes formas 
de realizar la parte totalmente accesoria al mismo, como pueden ser distintos medios 
de enganche, la conjunción de accesorios que son conocidos en otras aplicaciones, etc... 
y que todo ello no comporta ningún avance sustantivo en la técnica, pero sí son 
susceptibles de ser patentables. 

• Resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 (Rec. 6943/2014).  

(Ver aquí) 

IRPF. Separación de socio. Amortización de acciones mediante reducción de capital. 
Ganancia patrimonial o rendimiento de capital mobiliario.  

Operación en la que el socio persona física transmite la totalidad de sus acciones a la 
sociedad y, a consecuencia, deja de participar en el capital de la misma. La sociedad 
amortiza parte de las acciones vía reducción de capital. Se plantea la calificación que ha 
de otorgarse a la renta obtenida por el socio: o bien, rendimiento de capital mobiliario 
(33.3.a) LIRPF) o bien, ganancia patrimonial (con la consiguiente aplicación, en su caso, 
de los coeficientes de abatimiento previstos en la Disposición Transitoria Novena de la 
Ley IRPF).  

La conclusión alcanzada niega la aplicación del artículo 33.3.a) de la Ley que considera 
como rendimientos de capital mobiliario el importe obtenido por los socios en la venta, 
ya que el resultado de la operación conlleva la separación del socio por lo que resulta 
de aplicación preferente la norma específica de valoración contenida en el artículo 
37.1.e) de la Ley del IRPF que considera el importe percibido como ganancia patrimonial.  
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C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

• DGT Consulta V2167/2017 de 22 de agosto de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Comercio electrónico. Reventa de objetos 
personales y familiares de segunda mano.  

La consultante desea vender a través de una página web objetos y enseres personales y 
familiares de segunda mano.  

Pues bien, como afirma la DGT no estará sujeta al IVA la venta de objetos y enseres 
personales y familiares si se produce al margen y con independencia de la realización de 
una actividad empresarial o profesional. Por tanto, si se entiende que la venta de objetos 
usados la realizan como particulares y no como empresarios ni profesionales en el 
ejercicio de su actividad, como operación no sujeta al IVA, debe considerarse, en todo 
caso, como transmisión gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
(ITP-TPO). Debiéndose liquidar por el adquirente, en base al valor real de los bienes y en 
función del tipo de gravamen que corresponda a la clase de bien que se transmite. Este 
tipo se fija para los bienes muebles en la actualidad, en un 4 %. 

• DGT Consulta V2167/2017 de 22 de agosto de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones de las cuotas soportadas.  

Servicios de publicidad consistentes en "links patrocinados" contratados por quien 
desempeña una actividad online desde su domicilio. Las cuotas soportadas serán 
deducibles siempre y cuando se afecten de manera exclusiva a la actividad profesional 
y se posea la factura original expedida por el prestador de los mismos.  

• DGT Consulta V2075/2017 de 3 de agosto de 2017. 

(Ver aquí) 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES. Declaración informativa sobre Bienes y 
derechos en el extranjero. Modelo 720.  

En el caso planteado el consultante ha comprado oro físico a través de cierta empresa, 
que está domiciliada en Londres y permite a los particulares, mediante el acceso a una 
plataforma en internet gestionada también desde Londres, la compra y venta de oro 
físico, el cual queda almacenado en cámaras acorazadas, todo ello previa transferencia 
de fondos desde una cuenta bancaria en España, que es la cuenta en la que se recibirán 
los fondos cuando quiera retirar el dinero. Por tanto, la adquisición del oro no conlleva 
la existencia de saldos monetarios en el exterior disponibles para el consultante y en 
consecuencia, el oro que haya comprado no deberá ser objeto de declaración en el 
modelo 720.  

• DGT Consulta V2048/2017 de 28 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen especial de consolidación fiscal. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2167-17
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2167-17
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2075-17
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2048-17


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 17 

Si la composición del grupo ha variado durante el período impositivo, para determinar 
si resultan de aplicación las especialidades previstas para los pagos fraccionados de 
grandes empresas solo deben tenerse en cuenta las entidades que sean dependientes 
en el momento de la realización del pago fraccionado. 

• DGT Consulta V2038/2017 de 27 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Unidad familiar.  

Custodia compartida por ambos progenitores tras la separación del matrimonio. 
Posibilidad de la tributación conjunta con los hijos en años alternos, debiendo el otro 
progenitor optar por la tributación individual. Aplicabilidad de la deducción por 
descendientes y por familia numerosa prorrateada por partes iguales siendo indiferente 
a estos efectos quién opte por la tributación conjunta o que el título de familia numerosa 
lo mantenga exclusivamente la madre.  

• DGT Consulta V2020/2017 de 26 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción del IVA soportado.  

El consultante es propietario de una vivienda que alquila a una empresa, con 
repercusión del IVA. Como propietario de la citada vivienda paga a la comunidad de 
propietarios la parte correspondiente de los gastos comunes (luz, limpieza de zonas 
comunes, mantenimiento del ascensor, etc.) documentados en facturas expedidas a 
nombre de la citada comunidad, que no desarrolla actividad económica alguna. 

Pues bien, la DGT admite la deducibilidad de las cuotas del IVA soportado incluidos en 
las cuotas de la comunidad de propietarios, si en las facturas que documentan las 
operaciones cuya destinataria sea la comunidad de propietarios se consigna, en forma 
distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los 
propietarios. También podrá deducirse este IVA si está en posesión de un duplicado de 
la factura expedida a nombre de la comunidad, aunque en la misma no consten el 
porcentaje de base imponible y cuota tributaria si acredita el porcentaje de participación 
mediante otro tipo de documentos (escritura de división horizontal y obra nueva, 
estatutos de la comunidad, etc.). 

Esta alternativa, excepcional, y que trae causa de la jurisprudencia comunitaria, 
únicamente se considera ajustada a derecho en la medida en que la comunidad que 
aparece como destinataria en la factura no tenga la condición de empresario o 
profesional, de forma que no cabe, en ninguna medida ni cuantía, la deducción por ésta 
de las cuotas que soporta, por lo que no hay posibilidad alguna de fraude, evasión o 
abuso. 

• DGT Consulta V1976/2017 de 21 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Tributación conjunta. 
Deducción por familia numerosa y/o discapacidad. 
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El interesado es miembro de familia numerosa de categoría general, formada por él 
mismo, su cónyuge, sus dos hijos, y una hermana de su cónyuge con incapacidad legal y 
tutelada judicialmente e inscrita en Registro. Siempre que la hermana incapacitada no 
tenga en el ejercicio fiscal correspondiente, rentas anuales, excluidas las exentas, 
superiores a 8.000 €, además de no presentar declaración por el IRPF en el ejercicio, con 
rentas superiores a 1.800 €, el cónyuge del interesado tiene derecho, en relación a su 
hermana, a la aplicación del mínimo por descendientes, y por discapacidad del 
descendiente, tal y como establecen los artículos 58 y 60 Ley del IRPF.  

Asimismo, si el cónyuge del interesado realiza actividad por cuenta propia o ajena por 
la cual esté dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o 
mutualidad, o perciba alguna de las prestaciones anteriormente señaladas, como 
requiere la norma, tendrá derecho igualmente a la aplicación de la deducción por 
personas con discapacidad a cargo en relación a su hermana incapacitada y tutelada 
judicialmente, que se regula en el art. 81bis.1.a) de la Ley del IRPF.  

• DGT Consulta V1958/2017 de 19 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancia patrimonial. Exención 
por reinversión de vivienda habitual. 

Aplicabilidad de la exención, aun cuando la vivienda que se pretende vender no hubiera 
constituido residencia habitual durante 3 años, cuando por crecimiento de la familia es 
preciso cambiar a una casa de mayores dimensiones y la pareja tiene intención de 
contraer matrimonio próximamente. 

En la normativa vigente se explicita que, “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 (…)”. Pues bien, la expresión “necesariamente” comporta 
una obligatoriedad en el cambio de domicilio. El término “necesidad” implica todo 
aquello a lo que es imposible substraerse, faltar o resistir. En consecuencia, la aplicación 
de esta norma requiere plantearse si ante una determinada situación, cambiar de 
domicilio es una opción para el contribuyente o queda al margen de su voluntad o 
conveniencia. En el primero de los casos, es decir, si el contribuyente mantiene la 
posibilidad de elegir, no se estará en presencia de una circunstancia que permita 
excepcionar el plazo de tres años, y por tanto, si el contribuyente decide cambiar de 
domicilio, la vivienda no alcanzará la consideración de habitual y, en consecuencia, no 
consolidará las deducciones practicadas; en caso contrario, el contribuyente consolidará 
las deducciones practicadas hasta el momento en que se den las circunstancias que 
exigen el cambio de vivienda. En la misma línea, puede afirmarse que si se prueba la 
concurrencia de circunstancias análogas a las enumeradas por la normativa se podrá 
excepcionar el plazo de tres años, siempre que las mismas exijan también el cambio de 
domicilio. 

• DGT Consulta V1768/2017 de 7 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Base Imponible. 
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Tener que declarar el saldo de una cuenta a 31 de diciembre en el IP por haberse 
obtenido un premio de lotería no vulnera la capacidad económica 

Por lo tanto y con independencia de la fecha de ingreso del bien o derecho en el 
patrimonio del sujeto pasivo, ha de determinarse su importe a 31 de diciembre. A juicio 
de esta Dirección General, no puede considerarse existente en el presente supuesto 
infracción alguna del principio de capacidad económica, porque el importe citado 
expresa la capacidad económica del sujeto pasivo a 31 de diciembre. 

• DGT Consulta V1712/2017 de 3 de julio de 2017. 

(Ver aquí) 

ITP-AJD. Devengo del Impuesto. 

Se plantea si la perfección del contrato privado de compraventa sin entrega de la 
posesión del inmueble está sujeta al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas 
(TPO) del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.  

En relación a esta cuestión, la DGT entiende que, en el supuesto de formalización de un 
contrato privado de compraventa en el que expresamente se establece que la entrega 
del inmueble tendrá lugar en un momento posterior al de la celebración del contrato, el 
del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, hay que concluir que no 
concurre el presupuesto de hecho previsto en la norma para configurar el hecho 
imponible de la referida modalidad impositiva, pues, aun siendo válido el contrato de 
compraventa, el título, la falta de entrega o tradición determina la inexistencia de 
transmisión. 

Asimismo, se consulta si el acta notarial de constitución de depósito estaría sujeta a la 
modalidad de actos jurídicos documentados (AJD), tanto en la regla general como en el 
supuesto de que las partes acuerden dejar constancia en el registro de la Propiedad de 
la constitución del depósito, quedando el inmueble afecto, o por el contrario, acuerden 
no dejar constancia, al amparo del artículo 621-8 de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del 
Código Civil de Cataluña. 

Al respecto, según la DGT, el acta notarial de depósito de arras penitenciales a que se 
refiere el artículo 621-8 Código civil de Cataluña tiene acceso al Registro de la Propiedad, 
por lo que estará sujeto a la cuota variable del documento notarial al concurrir todos los 
requisitos exigidos en el artículo 31.2 del Texto Refundido. Y ello, tanto si se pacta 
expresamente la inscripción en el registro, como si se establece el pacto de no 
inscribirse, pues al limitarse el artículo 621-8 a decir que el “referido acto puede hacerse 
constar en el Registro”, no parece que el acceso al mismo esté condicionado a la 
solicitud expresa para que se inscriba, como sucede con el contrato de opción de compra 
en los términos que resultan del artículo 16 del Reglamento Hipotecario, ni tampoco 
que la manifestación en contra impida la inscripción del acta. 

• DGT Consultas V1605-17 de 21 de junio de 2017 (Asimismo, V1547-17, V1548-17, 
V1549-17, V1550-17, V1551-17, V1557-17, V1558-17 y V1559-17). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.  

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
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En las distintas consultas se analizan operaciones a las que había sido de aplicación la 
reducción del 95% prevista en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para 
las transmisiones lucrativas de empresas familiares. Esta reducción está sometida a 
varios requisitos y, entre ellos, a que los donatarios mantengan lo adquirido y tengan 
derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez (cinco) años 
posteriores a la donación (salvo fallecimiento) así como que no realicen actos de 
disposición y operaciones societarias que den lugar a una minoración sustancial del valor 
de la adquisición.  

En todos los casos revisados, después de la donación se realizaban aportaciones de las 
acciones o participaciones recibidas a entidades de nueva creación mediante 
operaciones de acogidas al régimen especial de operaciones de reestructuración 
societaria.  

Se plantea si el acogimiento al citado régimen fiscal especial del Impuesto sobre 
Sociedades de las operaciones de aportación afecta al mantenimiento del derecho a la 
reducción del 95%.  

El órgano consultivo resuelve estimando que esas operaciones no se incluyen dentro de 
los actos de disposición y operaciones societarias que conducen a perder el derecho a 
la reducción aplicada, siempre que se mantengan (i) tanto el valor de adquisición por el 
que se practicó esa reducción (ii) como el derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio, además de que los donatarios tengan la titularidad de las participaciones 
recibidas como consecuencia de las aportaciones realizadas. 

• Consulta 12E/17 de 26 de juny de 2017 de la Direcció General de Tributs. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Enderroc i agrupació de finques. 

Es consulta si l’enderroc dels habitatges tributa en la modalitat d’actes jurídics 
documentats (AJD) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. 

En el cas de l’operació d’enderroc dels habitatges, cal assenyalar que no es tracta d’un 
acte jurídic inscriptible en el Registre de la Propietat, per la qual cosa no es complirien 
els requisits establerts a l’article 31.2 del Text refós, i no ha de tributar per la modalitat 
d’actes jurídics documentats. 

• Consulta 163E/17 de 9 de maig de 2017 de la Direcció General de Tributs. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Constitució de comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal. 

Es consulta quina és la tributació de l’escriptura pública que documenta la constitució 
d’una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal per parcel·les. 

Doncs bé, estarà subjecta a la modalitat impositiva d’actes jurídics documentats (AJD), 
en tant que reuneix tots els requisits previstos a l’article 31 del Text refós de la Llei de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. La base 
imposable en les escriptures de constitució del règim de propietat horitzontal està 
formada, d’una banda, pel valor real del cost de l’obra, i per una altra, pel valor del 
terreny. És a dir, aquests valors fan referència tant els elements privatius com als 
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elements comuns atès que tots ells formen part del nou règim de propietat horitzontal 
constituït. 

• Consulta 93E/17 de 10 d’abril de 2017 de la Direcció General de Tributs. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Novació préstec hipotecari: ampliació del termini i inclusió d’un nou deutor.. 

El supòsit de fet és la d’una persona física, titular d’un préstec hipotecari, que, per 
problemes econòmics, ha demanat a l’entitat bancària una ampliació del termini amb la 
finalitat de reduir la quota mensual; l’import del préstec no varia. L’entitat bancària 
comunica que per procedir a la citada novació, i degut a l’edat de la titular, cal que la 
filla sigui també titular del préstec, és a dir, figuri com a cotitular i deutor solidari. 

En el supòsit plantejat, en tant que l’escriptura modifica el termini, resulta d’aplicació 
l’exempció de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació  i modificació de préstecs 
hipotecaris. 

En quant a la incorporació de la nova titular, segons criteri de la DGT V2591-12, de 28 
de desembre, si el nou deutor no hipotecant satisfà les quotes del préstec, està 
alliberant a la seva mare del deute, i es considera que es produeix una donació a favor 
d’ella. Si no contribueix a les quotes que s’han de satisfer al banc, aleshores, es pot 
considerar que no hi ha donació tributable. 

* * * * * 

 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/consultes_tributaries/cercador_de_consultes_tributaries/#/detail?id=8899

