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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

FEBRER-MARÇ DE 2018 

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 22 de marzo de 2018 
(Asuntos acumulados núm. C 327/16 y C 421/16) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Libertad de establecimiento. Fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes 
Estados. Directiva 90/434/CEE. Artículo 8 Operación de canje de títulos. Plusvalías 
correspondientes a esa operación. Diferimiento de tributación. Minusvalías con motivo 
de la ulterior cesión de los títulos recibidos. 

Según el TJUE, el artículo 8 de la Directiva 90/434/CEE del Consejo (Régimen fiscal 
aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones), debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro en 
virtud de la cual la plusvalía resultante de una operación de canje de títulos comprendida 
en esta Directiva se declara con motivo de esa operación y su tributación se difiere, en 
cambio, hasta el año durante el cual tiene lugar el acontecimiento que pone fin a ese 
diferimiento de tributación. Y es que, según él, ni el citado artículo 8 ni ningún otro 
artículo de dicha Directiva incluye ninguna disposición relativa a las medidas fiscales 
adecuadas para transponer el citado artículo 8. Así, los Estados miembros disponen, 
dentro del respeto al Derecho de la Unión, de cierto margen de maniobra en esa 
ejecución. De ese modo, una medida como la que es objeto de litigio garantiza que la 
operación de canje de títulos no grave por sí misma la plusvalía, por lo que ha de 
concluirse que tal medida observa el principio de neutralidad fiscal que es objetivo del 
régimen fiscal de las operaciones societarias.  

La Sentencia también asevera que este mismo precepto no se opone a la normativa de 
un Estado miembro que grava la plusvalía fiscalmente diferida correspondiente a una 
operación de canje de títulos en el momento de la ulterior cesión de los títulos recibidos 
en canje, aunque esa cesión no esté comprendida en la competencia fiscal de dicho 
Estado miembro.  

La Directiva sobre fusiones no armoniza los criterios de reparto de la competencia fiscal 
entre los Estados miembros; por tanto, no regula la atribución de la potestad tributaria 
de dicha plusvalía. Así las cosas, a falta de armonización a nivel de la Unión, los Estados 
miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante convenio o de forma 
unilateral, con observancia del Derecho de la Unión, los criterios de reparto de su 
competencia fiscal con el fin de suprimir la doble imposición, de tal modo que el mero 
hecho de que la cesión de los títulos recibidos en canje esté comprendida en la 
competencia fiscal de un Estado miembro distinto del Estado que dispone de la 
competencia fiscal sobre la plusvalía resultante de la operación de canje de títulos no 
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priva al segundo de esos dos Estados miembros de su derecho a ejercer su competencia 
fiscal sobre una plusvalía generada en el marco de su competencia fiscal. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 21 de marzo de 2018 
(Asunto n.º C-533/16) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Derecho a deducir el IVA. Derecho a la 
devolución del IVA a los sujetos pasivos no establecido en el Estado miembro de 
devolución. Plazo de prescripción. Denegación del derecho a la devolución por 
expiración del plazo de prescripción que se inició a partir de la fecha de entrega de los 
bienes. La expedición tardía de la factura evita la prescripción del derecho a la 
recuperación del crédito fiscal por IVA.  

Según el TJUE, el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a la normativa de un Estado miembro conforme a la cual, en circunstancias en las que el 
IVA fue facturado al sujeto pasivo y pagado por este varios años después de la entrega 
de los bienes, se denegó el derecho a la devolución del IVA debido a que el plazo de 
prescripción establecido por la referida normativa para el ejercicio de ese derecho había 
comenzado a correr a partir de la fecha de la entrega y expiró antes de que se presentara 
la solicitud de devolución.  

Y es que, aunque, según el artículo 167 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, el 
derecho a deducción del IVA se origina simultáneamente a la exigibilidad del impuesto, 
su ejercicio solo es posible, en principio, a tenor del artículo 178 de esa misma Directiva, 
desde que el sujeto pasivo esté en posesión de una factura, por lo cual en un caso como 
el de autos, en que si bien las entregas de bienes de que se trata se realizaron durante 
los años 2004 a 2010, las sociedades que las realizaron solo procedieron a la 
regularización del IVA durante el año 2010 expidiendo facturas que incluían el IVA, 
presentando declaraciones fiscales complementarias a la autoridad nacional 
competente e ingresando el importe del IVA, descartado además que el riesgo de fraude 
fiscal o de falta de pago del IVA, el sujeto pasivo se vio imposibilitado objetivamente 
para ejercer su derecho a devolución antes de esa regularización, al no haber dispuesto 
con anterioridad de las facturas ni sabido que se adeudaba el IVA, razón por la cual no 
debe ahora privársele del mismo. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 20 de marzo de 2018 
(Asunto n.º C-524/2015) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Procedimiento Sancionador. Falta de pago del 
IVA devengado. Sanciones. Legislación nacional que prevé una sanción administrativa y 
una sanción penal por los mismos hechos. Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Principio ne bis in ídem. Carácter penal de la sanción administrativa.  

El artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la 
cual puede incoarse un proceso penal contra una persona por impago del IVA 
devengado en los plazos legales, cuando ya se ha impuesto a esa persona por los mismos 
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hechos una sanción administrativa irrevocable de carácter penal en el sentido del citado 
artículo 50, siempre que dicha normativa: 

i. persiga un objetivo de interés general que pueda justificar la referida acumulación 
de procedimientos y sanciones, esto es, la lucha contra las infracciones en materia 
de impuesto sobre el valor añadido, y esos procedimientos y sanciones tengan 
finalidades complementarias, 

ii. contenga normas que garanticen una coordinación que limite a lo estrictamente 
necesario la carga adicional que esa acumulación de procedimientos supone para 
las personas afectadas, y 

iii. establezca normas que permitan garantizar que la gravedad del conjunto de las 
sanciones impuestas se limite a lo estrictamente necesario con respecto a la 
gravedad de la infracción de que se trate. 

En este sentido, corresponde al órgano jurisdiccional nacional cerciorarse, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del litigio principal, de que la carga que resulta en 
concreto para la persona afectada de la aplicación de la normativa nacional 
controvertida en el litigio principal y de la acumulación de procedimientos y sanciones 
que esta autoriza no sea excesiva con respecto a la gravedad de la infracción cometida. 

En resumen, según el Tribunal, si bien el principio ne bis in ídem prohíbe la acumulación 
tanto de procesos como de sanciones de carácter penal por los mismos hechos contra 
la misma persona, no obstante, este principio puede verse matizado o entenderse que 
no se incumple, cuando una norma interna responde a un objetivo de interés general 
(garantizar la percepción de la totalidad del IVA devengado) siempre que se cumplan los 
requisitos mencionados. 

Con esta Sentencia, el TJUE se une a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) en el sentido de que la acumulación de procedimientos y sanciones 
tributarios y penales que repriman la misma infracción de la ley tributaria no viola el 
principio ne bis in ídem consagrado en el citado artículo 4 del Protocolo n.º 7 al CEDH 
cuando los procedimientos tributarios y penales de que se trate presenten un vínculo 
material y temporal suficientemente estrecho. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 7 de marzo de 2018 
(Asunto n.º C-159/17) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Anulación de la identificación a efectos del IVA. 
Obligación de pago del IVA repercutido. No reconocimiento del derecho a la deducción 
del IVA correspondiente a las adquisiciones efectuadas durante ese período.  

La normativa comunitaria del IVA ampara que la Administración tributaria deniegue a 
un sujeto pasivo el derecho a la deducción del IVA cuando se acredita que, debido a los 
incumplimientos que se le imputan (lo que había generado la anulación de su 
identificación fiscal), la Administración tributaria no ha podido disponer de la 
información necesaria para comprobar que concurren los requisitos materiales que 
generan el derecho a la deducción del IVA soportado por dicho sujeto pasivo, o que este 
último actuó de manera fraudulenta para poder disfrutar de tal derecho, circunstancias 
que incumbe verificar al tribunal remitente. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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El derecho a la deducción forma parte del mecanismo del IVA y, en principio, no puede 
limitarse; de hecho, el principio fundamental de neutralidad del IVA exige que se 
conceda la deducción del IVA soportado si se cumplen los requisitos materiales, aun 
cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales. En 
particular, según el TJUE, el registro a efectos del IVA, al igual que la obligación del sujeto 
pasivo de declarar el comienzo, la modificación y el cese de sus actividades, no son más 
que requisitos formales con fines de control, que no pueden poner en tela de juicio el 
derecho a deducción del IVA cuando se cumplan los requisitos materiales que dan lugar 
a esos derechos; por tanto, no se puede impedir que un sujeto pasivo del IVA ejerza su 
derecho a deducir por el hecho de que no se haya identificado a efectos del IVA antes 
de utilizar los bienes adquiridos en el marco de su actividad gravada. 

Sin embargo, cabría otra conclusión en caso de que el incumplimiento de tales requisitos 
formales tuviera como efecto impedir la aportación de la prueba cierta de que se han 
cumplido los requisitos materiales o cuando resulte acreditado, mediante datos 
objetivos, que este derecho se invocó de forma fraudulenta o abusiva. 

En el caso de autos, se produce la anulación de la identificación a efectos del IVA del 
sujeto pasivo por cuanto no presentó, en el plazo legalmente establecido, sus 
declaraciones de IVA, aun cuando continuó emitiendo facturas que incluían el IVA, de 
modo que las autoridades tributarias no le reconocieron el derecho a la deducción del 
IVA por ese período.  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 1 de marzo de 2018 
(Asunto n.º C-76/17) 

(Ver aquí) 

Aduanas. La repercusión del tributo indebido es la única causa por la que se puede 
denegar al sujeto pasivo la devolución de un impuesto anti comunitario. 

El Derecho de la Unión, en particular el artículo 30 TFUE, debe interpretarse en el sentido 
de que el contribuyente que ha soportado de forma efectiva la carga de una exacción 
contraria al ordenamiento tributario, debe poder obtener la devolución de las 
cantidades que abonó por este concepto, incluso en una situación en la que el 
mecanismo de pago de la exacción se configura, en la normativa nacional, de manera 
que la exacción se repercute al consumidor. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 28 de febrero de 2018 
(Asunto n.º C-672/16). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exención de las operaciones de arrendamiento 
y alquiler de bienes inmuebles. Derecho de opción en favor de los sujetos pasivos. 
Deducción del impuesto soportado.  

Según el TJUE, los artículos 167, 168, 184, 185 y 187 de la Directiva 2006/112/CE del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional que establece la regularización del IVA inicialmente 
deducido por el motivo de que un inmueble, en relación con el cual se ha optado por la 
tributación, ya no se considera utilizado por el sujeto pasivo para las necesidades de sus 
propias operaciones gravadas, cuando dicho inmueble ha estado desocupado durante 
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más de dos años, incluso si se acredita que el sujeto pasivo ha tratado de arrendarlo 
durante ese tiempo. 

Los hechos se resumen en que las autoridades fiscales portuguesas regularizaron las 
deducciones por IVA practicadas por una entidad con el argumento de que los inmuebles 
que le dieron derecho a deducción, por los que había renunciado a la exención del 
impuesto, estaban desocupados desde hacía más de dos años, lo que le hacía considerar 
que ya no se utilizaban para cubrir las necesidades de sus operaciones gravadas, y ello 
aun cuando está demostrado que dicha sociedad, durante este período, tuvo 
permanentemente la intención de arrendar dichos bienes con sujeción al IVA y llevó a 
cabo las gestiones necesarias a tal efecto. En efecto, la entidad en cuestión celebró 
contratos de mandato con diferentes agencias inmobiliarias y, por consejo de estas 
últimas, emprendió diversas operaciones de marketing y de ayuda a la comercialización 
como la creación de un folleto, de una lista de correo y de un sitio de Internet, la creación 
y difusión de notas de prensa de amplia divulgación y la colocación de carteles 
publicitarios en los inmuebles en cuestión. Además, la entidad también ajustó su oferta 
mediante, por una parte, la puesta a disposición de espacios de alquiler a precios más 
competitivos y, por otra, la posibilidad de negociar los períodos de carencia en la fase 
de instalación de cada arrendatario. Los gastos generados por esos servicios de 
promoción comercial de los inmuebles se reflejan en sus balances contables. 

Según el Tribunal, el derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el 
impuesto deducible y debe atenderse al momento de la adquisición para determinar la 
existencia del derecho a deducir. Dicho de otro modo, a partir del momento en que la 
Administración tributaria, basándose en la información facilitada por una empresa, 
concede el derecho a deducción, en principio, ya no puede serle retirado luego con 
efecto retroactivo porque hayan sobrevenido o no determinados acontecimientos. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de febrero de 
2018, (Asuntos núms. C-398/16 y C-399/16).  

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Libertad de establecimiento. Ventajas vinculadas a la 
constitución de una unidad fiscal única. Exclusión de los grupos transfronterizos 

Según el TJUE, los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que 
se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual una sociedad matriz establecida 
en un Estado miembro no está autorizada a deducir los intereses de un préstamo 
contraído con una sociedad vinculada a fin de financiar una aportación de capital a una 
filial establecida en otro Estado miembro, mientras que si la filial estuviera establecida 
en el mismo Estado miembro, la sociedad matriz podría disfrutar de dicha deducción 
formando con ella una unidad de tributación conjunta. 

No obstante, la normativa comunitaria no se opone a una normativa como la 
controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una sociedad matriz establecida 
en un Estado miembro no está autorizada a deducir de sus beneficios las minusvalías 
derivadas de las variaciones en el tipo de cambio relativas a los importes de sus 
participaciones en una filial establecida en otro Estado miembro, cuando esa misma 
normativa no somete al impuesto, de manera simétrica, las plusvalías derivadas de 
dichas variaciones. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha de 19 de marzo de 2018 (Recurso nº 
2070/2017) 

(Ver aquí) 

IRPF. Reducciones. Rendimientos con periodos de generación superior a dos años. 

El Tribunal Supremo pone fin a una de las cuestiones jurídicas más polémicas para las 
que se le había reclamado formara jurisprudencia, que tiene que ver con la aplicación 
de la reducción por irregularidad de los rendimientos de actividades económicas. 

Siguiendo su doctrina anterior (Sentencias de fecha 1 de febrero de 2008 y de 15 de julio 
de 2004) ha recordado que los rendimientos percibidos por un abogado en el ejercicio 
de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos 
judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, 
en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el 
artículo 32.1 de la Ley 35/2006 del IRPF, como generados en un periodo superior a los 
dos años. 

Sin embargo, la novedad en su jurisprudencia viene por los matices que aporta en lo que 
tiene que ver con los rendimientos procedentes de actividades económicas que de 
forma regular o habitual obtengan este tipo de rendimientos. Según el Supremo, el 
beneficiario de la reducción o quien por aplicación del precepto puede ser excluido de 
ella no es la colectividad de los abogados, sino cada uno de ellos individualmente tenido 
en cuenta, pues ha de estarse a las características de su concreto ejercicio profesional, 
a la específica actividad en que se concreta y las notas distintivas de los rendimientos 
que obtiene y que pueden revestir muy diversas formas y modalidades. 

Así, en la aplicación de la excepción a la reducción, la Administración y los Tribunales de 
justicia habrán de ser especialmente cautos, a fin de evitar que, por una interpretación 
exacerbada de las notas de habitualidad o regularidad en el ejercicio de la actividad, 
queden privados los contribuyentes de un derecho que la ley les reconoce, aun en casos 
en que no se dé un predominio de los ingresos que participasen de tales características 
temporales. 

Y respecto de la carga de la prueba de la regularidad del rendimiento, la misma incumbe 
a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias desfavorables 
derivadas de la falta de prueba. Más en concreto, el artículo 105 de la Ley 58/2003 
General Tributaria no disciplina una regla exclusivamente destinada a los obligados 
tributarios, sino que distribuye la carga de la prueba entre ambas partes de la relación 
tributaria, lo que trasladado al caso presente significa que el contribuyente debe probar 
-como ha hecho en este caso- que los rendimientos derivados de la factura en cuestión 
acreditan su generación durante el tiempo que se ha prolongado el litigio a que vienen 
referidos, mientras que es carga de la Administración la de demostrar, una vez 
establecido lo anterior, que pese a ello concurren razones para excluir el derecho a la 
reducción, fundadas en la habitualidad o regularidad de los ingresos de esa clase. La 
sentencia ha sido dictada en el entorno de las relaciones profesionales de los abogados. 
Sin embargo, la jurisprudencia que emana de ella es aplicable a cualquier otra actividad 
económica que responda a las mismas características de temporalidad en su ejecución. 
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• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha de 6 de marzo de 2018 (Recurso nº 
181/2017) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Exención a las empresas cuyo importe neto 
de su cifra de negocios sea inferior a un millón de euros.  

Según el Tribunal Supremo, la interpretación que cabe hacer del concepto grupo de 
sociedades en el entorno del artículo 82.1.c). 3º del Real Decreto Legislativo 2/2004, a 
efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios necesario para el disfrute 
la exención subjetiva en el IAE, es la de que se refiere al concepto formal de grupo –
como grupo consolidado, “como grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del 
Código de Comercio”- y no como concepto material –unidad de decisión.  

La remisión contenida en el artículo 82.1.c).3ª del Texto Tefundido de la Ley de 
Haciendas Locales a los "grupos de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código 
de Comercio " debe interpretarse de forma que solo se comprendan en tal concepto 
aquellos grupos de entidades cuando actúen como "grupos consolidados", esto es, 
cuando deban, por obligación legal, formular sus cuentas anuales en régimen de 
consolidación. 

En consecuencia, si las sociedades afectadas no actúan como grupo consolidado en los 
términos vistos, ni consta que tengan la obligación de hacerlo, el importe neto de su 
cifra de negocios deberá ir referido al volumen de los de la empresa afectada, no al 
conjunto de entidades pertenecientes a un grupo que, en la medida en que no actúa en 
régimen de consolidación, no tiene tal consideración a efectos de la aplicación de la 
cláusula del artículo 82.1.c).3ª del TRLHL. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 27 de febrero de 2018 (Recurso nº. 
170/2016) 

(Ver aquí) 

Procedimiento Contencioso Administrativo. Medidas cautelares. Improcedencia de la 
providencia de apremio.  

Los artículos 224, 233 y 167.3 de la LGT, en relación con los artículos 25, 39, 44 y 46 del 
Reglamento de revisión en vía administrativa (RRVA), a cuyo esclarecimiento alude el 
auto de admisión, deben ser interpretados del modo más favorable a la posibilidad de 
otorgamiento de la tutela cautelar, en vía administrativa y económico-administrativa 
(concernidas ambas en este asunto) e igualmente en vía jurisdiccional. En tal sentido, no 
puede la Administración iniciar la vía de apremio en tanto no se haya producido una 
resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión del acto 
administrativo.  

La providencia de apremio en el caso de autos fue dictada por el órgano de recaudación 
antes de que se conociera el resultado del recurso de reposición, pues aun decidido éste 
un día antes, no se notificó hasta días después de la fecha de la providencia.  

Como expone el Tribunal, cuando en vía de reposición se pretende una medida cautelar, 
como la suspensión, ajustada o no al elenco de garantías previstas en el artículo 224 
LGT, su archivo -que debe ser inmediato y debidamente notificado-, es el que permite 
abrir la vía de apremio, esto es, el que sustenta el efecto de que la solicitud se tenga por 
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no presentada, pero tal consecuencia carece de razón de ser si se confunde el momento 
de resolver el recurso de reposición con el de proveer acerca de la solicitud cautelar, 
que es instrumental de la anterior, sobre el que ya no tendría sentido pronunciarse.  

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 27 de febrero de 2018 (Recurso nº. 
914/2017) 

(Ver aquí) 

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Tipo reducido. Incumplimiento de requisitos 
formales. Acreditación de la condición de consumidor final. Sucesores del consumidor 
final fallecido. Regularización por irregularidades formales.  

Dado que nos movemos en un sector armonizado, en el que la normativa doméstica es 
trasposición de la comunitaria, el Tribunal Supremo se ve obligado a corregir su 
jurisprudencia sobre los incumplimientos formales en el ámbito de los impuestos 
especiales y su trascendencia, en el sentido de que el mero incumplimiento formal no 
puede acarrear la automática pérdida de la exención o del tipo reducido en el impuesto 
si, pese a ello, se acredita que los productos sometidos al mismo han sido destinados a 
los fines que dan derecho a la ventaja fiscal. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 26 de febrero de 2018 (Recurso n.º 
3574/2017) 

(Ver aquí) 

REGISTRO MERCANTIL. Impugnación de la calificación del registrador que denegó la 
inscripción de un precepto de los estatutos sociales referido a la remuneración de los 
consejeros delegados o ejecutivos. Desestimación de la demanda. 

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES. Régimen legal de la retribución de los consejeros 
delegados o ejecutivos de las sociedades no cotizadas.  

La Sentencia resuelve Recurso presentado por un Registrador Mercantil que había 
calificado negativamente la solicitud de inscripción en el Registro de la siguiente cláusula 
estatutaria: 

«El cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir 
consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los 
consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les 
encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria 
alguna de mayor previsión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello 
en aplicación de lo que establece el artículo 249.2º de la Ley de Sociedades de 
Capital». 

La controversia se basa en las diferentes interpretaciones de los artículos 217 y 249 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma de la Ley 31/2014:  

• Una interpretación, apoyada por parte de la doctrina científica y por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado consiste en que hay una 
«dualidad» en cuanto al tratamiento de la retribución de los consejeros. Uno 
por las funciones «inherentes» al cargo de consejero y otro por las funciones 
«ejecutivas» (funciones de gestión ordinaria) que no son inherentes al cargo de 
consejero como tal. Se interpreta que la retribución de las primeras sí deben 
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constar en estatutos y someterse a la decisión de la junta pero que la 
retribución de las segundas funciones no es necesario, basta con formalizarla 
en el contrato al que se refiere el artículo 249 TRLSC. 

• La segunda interpretación, mantenida por el Registrador, consistente en que el 
hecho de que se formalice el contrato regulado en el artículo 249 TRLSC con los 
consejeros no significa que no haya que hacer constar la remuneración en 
estatutos y ser decisión de la junta general. No existe en este sentido una 
dualidad en cuanto al control estatutario de la retribución por las distintas 
funciones que realicen los consejeros. Eso sería contrario a las exigencias de 
transparencia de la retribución de los administradores y a la tutela del socio 
minoritario en las sociedades no cotizadas. 

Finalmente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se decanta por esta segunda 
interpretación y entiende que las previsiones establecidas en el artículo 217 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010 (LSC) para las retribuciones de los administradores se aplican 
igualmente a los consejeros ejecutivos, por lo que exige la constancia estatutaria del 
carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración para todo 
cargo de administrador rechazando que la expresión “administradores en su condición 
de tales” excluya a los consejeros ejecutivos. 

A juicio del Alto Tribunal parece razonable que, siendo la remuneración de los 
consejeros delegados o ejecutivos la más importante entre los distintos consejeros, no 
solo no escapen a la exigencia de previsión estatutaria y a cualquier intervención de la 
junta general en su cuantía máxima, sino que, además, los criterios establecidos en el 
artículo 217.4 (proporcionalidad, razonabilidad, rentabilidad y sostenibilidad) le sean 
aplicables.  

Como explicita el Tribunal, se reconoce al Consejo de Administración un ámbito de 
autonomía «dentro del marco estatutario» conforme el artículo 249.bis.i del TRSLC, que 
es el regulado con carácter principal en el artículo 217 TRLSC, y dentro del importe 
máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores que haya 
aprobado la junta general conforme prevé el artículo 217.3 TRLSC. Ahora bien, este 
ámbito de autonomía, dentro de un marco estatutario entendido de una forma más 
flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o 
ejecutivos a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico 
en general, compaginándolo con las debidas garantías para los socios, que no deben 
verse sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los 
estatutos y por encima del importe máximo anual que la junta haya acordado para el 
conjunto de los administradores sociales. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de febrero de 2018 (Recurso n.º 
62/2017) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. La responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador por la discriminación de las herencias transfronterizas se amplía a los 
residentes en terceros Estado. 

El Tribunal Supremo ha ampliado el ámbito objetivo de la responsabilidad patrimonial 
por incumplimiento de normativa comunitaria a los contribuyentes extracomunitarios, 
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al extender los efectos de la Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 a los 
ciudadanos residentes en países extracomunitarios. En el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones los residentes no comunitarios recibían un trato fiscal distinto a los 
españoles y europeos (no podían aplicar los beneficios fiscales de las distintas 
comunidades autónomas).  

En virtud de esta Sentencia, el Tribunal equipara el trato fiscal en las sucesiones y 
donaciones extracomunitarias, pues establece que la normativa nacional del Impuesto, 
en cuanto al asunto controvertido, "constituye una restricción a la libre circulación de 
capitales a efectos del artículo 56 CE, apartado 1".  

Recordemos que, según la Sentencia del TJUE, la normativa de un Estado miembro que 
hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de 
la donación del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del 
fallecimiento, o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de 
la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de 
sucesión o de donación, cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones entre no 
residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado 
miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las 
que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados 
en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de 
capitales. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de febrero de 2018 (Recurso nº. 
284/2017). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDORCARBUROS. 
Devolución de las cuotas soportadas por el impuesto tras la declaración del TJUE sobre 
su disconformidad con el derecho comunitario. Legitimación para solicitar la devolución.  

La Sentencia trata de dar respuesta a si el sujeto pasivo "repercutidor" de un impuesto 
(en este caso, una estación de servicio o gasolinera), como el que gravaba las ventas 
minoristas de determinados hidrocarburos, declarado contrario al ordenamiento 
jurídico de la Unión Europea, puede pedir para sí y obtener la devolución de las cuotas 
indebidamente pagadas cuando, habiendo repercutido el tributo al consumidor final e 
ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, este último no puede obtener el 
reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó. 

Pues bien, según el Tribunal Supremo, la respuesta debe ser necesariamente negativa, 
conforme a lo que hemos razonado, pues nuestro ordenamiento jurídico (constituido 
por los preceptos más arriba citados de la Ley General Tributaria y por el artículo 14 del 
Real Decreto 520/2005) solo permite obtener la devolución a quien efectivamente 
soportó el gravamen mediante la repercusión. 

Como precisa el Tribunal, la circunstancia de que la Administración haya recaudado un 
impuesto ilegal y no lo devuelva (por imposibilidad legal o material) no incide en 
absoluto en la posición jurídica del sujeto pasivo repercutidor, ni hace nacer en éste un 
derecho a la devolución que, como se ha visto, no ostenta. Resulta obligado insistir en 
que el único perjudicado por la implantación y recaudación del tributo ilegal, el único 
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que ha soportado en su patrimonio la carga fiscal derivada de la exigencia del gravamen 
es el consumidor-repercutido, que es quien ha pagado la cuota correspondiente. 

• Auto del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de febrero de 2018 (Recurso n.º 
6276/2017). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Declaración de fraude de Ley por operaciones realizadas 
en ejercicios prescritos anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003. Extensión de 
la potestad de comprobación.  

En el presente Auto de admisión del Recurso de Casación, el Tribunal afirma que será 
objeto de pronunciamiento dirimir si puede computarse como dilación imputable al 
interesado el periodo de ampliación del plazo cuando está dentro del margen 
establecido por la ley, teniendo en cuenta que el artículo 84.2 de la Ley 30/1992 
(LRJPAC) preveía un plazo no inferior a 10 días, ni superior a 15 días, y la Administración 
concedió inicialmente 10 días. En este sentido, el Tribunal anuncia que establecerá 
doctrina sobre si cuando la norma establece un plazo mínimo y máximo para el trámite 
de alegaciones, la Administración goza de discrecionalidad absoluta para fijar el plazo, 
de manera que, si se concede el plazo mínimo, la solicitud de ampliación del plazo es un 
beneficio que se otorga al obligado tributario y debe computar como dilación no 
imputable a la Administración. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 5 de febrero de 2018 (Recurso nº. 
102/2016). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción del IVA soportado por la adquisición 
de un vehículo turismo.  

El Tribunal Supremo se pronuncia acerca de si nuestra norma interna de IVA se ha 
extralimitado respecto de la normativa comunitaria en relación a la regulación de la 
deducción del IVA soportado en la adquisición de vehículos afectos a una actividad 
económica. 

A criterio del Alto Tribunal, cuando el TJUE afirma que "todo sujeto pasivo que utilice 
bienes para una actividad económica tiene derecho a deducir el IVA soportado en el 
momento de su adquisición por pequeña que sea la proporción de su uso para fines 
profesionales", no está afirmando -en modo alguno- que tal deducción deba ser 
necesariamente -para respetar la Directiva- la que corresponda a la totalidad de la cuota 
soportada o satisfecha. Según el TS, está diciendo algo más simple: que no puede 
"excluirse" el derecho a deducir por la circunstancia de que el bien en cuestión no esté 
completamente afectado a la actividad empresarial o profesional o por el hecho de que 
esa afectación sea proporcionalmente poco relevante. 

El precepto contenido en el artículo 95.Tres de la Ley del IVA (i) reconoce expresamente 
el derecho a la deducción sin limitación derivada del grado de afectación del vehículo a 
la actividad empresarial, (ii) entiende correcta únicamente la deducción que responda 
al grado efectivo de utilización del bien en el desarrollo de la actividad empresarial y (iii) 
presume un porcentaje de afectación que puede ser, en la práctica, superior o inferior 
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al presunto, imponiendo a la parte que pretenda incrementarlo o reducirlo la carga de 
acreditar el diferente grado de afectación. 

A mayor abundamiento, el Tribunal afirma que la reciente jurisprudencia del TJUE abona 
la tesis que aquí se sostiene, pues en la sentencia de 15 de septiembre de 2016, caso 
Landkreis Postdam-Mittelmark , asunto C-400/2015 , se afirma con claridad que las 
medidas que los Estados miembros pueden establecer en los casos de utilización mixta 
de los bienes deben respetar el principio de neutralidad fiscal del IVA, principio que no 
queda comprometido -a nuestro juicio- por el hecho de que solo se permita la deducción 
respecto de la proporción efectiva en que el bien en cuestión se afecte a la actividad 
empresarial o profesional. 

Por ello, no debería cuestionarse en el caso la neutralidad del tributo si tenemos en 
cuenta que es el ejercicio de aquellas actividades (empresariales o profesionales) el que 
pretende preservar la neutralidad del impuesto indirecto, garantizando la nula (o 
escasa) influencia del gravamen en las decisiones de carácter económico, decisiones que 
nada tienen que ver con la utilización de bienes de inversión para fines no empresariales 
o profesionales y ajenos, por tanto y como regla general, a la propia dinámica del IVA. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 5 de febrero de 2018 (Recurso n.º 
646/2017). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. La repercusión del IVA y su rectificación.  

Según el Tribunal, el artículo 89 de la Ley del IVA debe interpretarse en el sentido de que 
la rectificación de las cuotas del IVA repercutidas como consecuencia de la modificación 
de la base imponible con arreglo a lo dispuesto en el artículo 80 LIVA debe efectuarse 
en el plazo de cuatro años que preceptúa el apartado Uno de aquel primer precepto. 
Una vez producida tal rectificación, si supone una modificación de las cuotas 
repercutidas a la baja, cuenta con un plazo de un año para regularizar su situación 
tributaria, sin perjuicio de que opte por instar un procedimiento de devolución de 
ingresos indebidos, en virtud de lo dispuesto en el apartado Cinco, párrafo tercero, de 
dicho artículo 89.  

Si ha sido repercutida la cuota calculada sobre una determinada base imponible y, 
después, esta última es modificada por concurrir alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 80 LIVA, aquella primera debe ser objeto de rectificación. Esta rectificación 
debe efectuarse en el plazo de 4 años contados desde que se produjeron las 
circunstancias a que se refiere el citado artículo 80 LIVA determinantes de la 
modificación de la base imponible y de la rectificación del importe de la cuota en el 
momento en que se advierta la causa. Este plazo para rectificar las cuotas repercutidas 
opera tanto si la rectificación es al alza como si lo es a la baja.  

Una vez rectificada la cuota, y no antes ni simultáneamente, el sujeto pasivo debe 
regularizar su situación tributaria (apartado Cinco). Aquí el legislador distingue: 

- Si la rectificación de las cuotas implica un aumento de las inicialmente 
repercutidas, y no ha mediado requerimiento previo, debe realizar el ingreso, 
con los correspondientes recargos e intereses (salvo que sea consecuencia de 
un error fundado en Derecho o de alguna de las causas del artículo 80 LIVA), en 
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la liquidación-declaración del periodo en que deba efectuarse la rectificación 
(párrafos primero y segundo).  

- Si la rectificación implica una reducción de las cuotas, el sujeto pasivo puede 
optar entre solicitar la devolución de ingresos indebidos o regularizar su 
situación en el plazo de un año (párrafo tercero). 

Existen pues dos plazos sucesivos: uno, para rectificar las cuotas impositivas 
repercutidas, cuatro años, con independencia de si la rectificación es al alza o a la baja, 
y otro, para que el sujeto pasivo regularice su situación tributaria, en cuyo caso, si la 
rectificación implica una minoración de las cuotas repercutidas y opta por llevar a cabo 
la regularización mediante autoliquidación, dispone de un año para obtener la 
devolución de las cuotas ingresadas en exceso en las arcas públicas, cuotas que, por lo 
demás, debe reintegrar al destinatario de la operación en cuanto implicaron un exceso, 
según precisa el artículo 89.Cinco de la LIVA. 

• Auto del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 29 enero de 2018 (Recurso n.º 5938/2017). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. El concepto de ajuar doméstico a efectos 
del ISD pendiente de aclaración por el Supremo.  

La Ley 29/1987 (Ley ISD) no contiene una regulación del concepto de ajuar doméstico, 
sino que se limita a establecer una serie de reglas relativas al modo o manera en que 
debe ser calculado. Así, vincula a la propia persona del causante y a las exigencias 
derivadas de la atención de sus necesidades de todo tipo la existencia, salvo prueba en 
contrario, de un ajuar de bienes muebles de valor proporcionado al valor económico 
global atribuible al conjunto del resto de su patrimonio, sin establecer diferenciación o 
discriminación alguna por razón de la concreta naturaleza de los bienes y derechos en 
que se materialice en cada caso dicho patrimonio restante. 

Siendo esto así, cabe plantearse si resulta de aplicación el concepto civil de "ajuar de la 
vivienda habitual" al ámbito del Impuesto; si es admisible la extensión a dicho impuesto 
del concepto de ajuar del impuesto sobre al patrimonio; o si la noción tributaria de 
"ajuar doméstico" tiene un superior alcance conceptual respecto del indicado concepto 
civil, dando lugar a la existencia de uno propio en el ámbito del Impuesto sobre 
Sucesiones. 

Dado que los Tribunales han resuelto la cuestión de un modo dispar, ello le sirve al 
Tribunal Supremo para justificar la admisión de un recurso de casación para la formación 
de jurisprudencia con el objetivo de establecer un criterio claro sobre qué elementos o 
bienes deben entenderse incluidos dentro de ese concepto de ajuar doméstico, 
resolviendo la contradicción doctrinal existente entre los distintos Tribunales de justicia. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 22 enero de 2018 (Recurso n.º 
2844/2016). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBURARIO. La valoración de un inmueble en el entorno de un 
procedimiento de liquidación tributaria no es una causa de interrupción justificada del 
mismo 
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Según el Tribunal Supremo, no existen diferencias relevantes entre un supuesto de 
liquidación tributaria y uno de comprobación de valores a efectos de considerar si la 
valoración supone una interrupción justificada del procedimiento de gestión o no. 

La tesis de la Administración supondría, en la práctica, que la comprobación de valores 
se sujetaría a un régimen jurídico distinto del general por el solo hecho de que esa 
comprobación "se inserta" en un procedimiento de gestión iniciado por declaración. En 
otras palabras, si la comprobación de valores tiene lugar tras la autoliquidación del 
tributo, la solicitud de un informe de valoración no constituiría una interrupción 
justificada del procedimiento a efectos de determinar su duración; si, por el contrario, 
esa comprobación -idéntica en su finalidad- se produce tras una declaración sin 
autoliquidación del contribuyente, la petición de un informe de valoración no se incluirá 
en el cómputo del plazo de duración del procedimiento. 

Pues bien, a juicio del Tribunal Supremo, no existe razón alguna que justifique esta 
diferencia de trato; al igual que sucede cuando el contribuyente opta por la 
autoliquidación, la Administración practica también en el de liquidación unas 
actuaciones encaminadas a determinar el valor de los bienes con idéntica finalidad: 
practicar una liquidación una vez comprobado el valor del bien que constituye el objeto 
del tributo en cuestión. Si ello es así, forzoso es convenir que también en este caso 
resulta aplicable la doctrina según la cual el informe de valoración es una actuación 
necesaria del procedimiento y comprendida en el plazo de caducidad previsto para su 
resolución, de manera que su práctica no integra un supuesto de interrupción 
justificada. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de enero de 2018 (Recurso 
nº.1094/2017). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Procedimientos de Gestión Tributaria. Plazo de 
Retroacción.   

El Tribunal Supremo completa su doctrina, iniciada en la sentencia de 31 de octubre de 
2017, sobre la aplicación del artículo 150.5 de la Ley 58/2003 General Tributaria (hoy, 
artículo 150.7) en los procedimientos de gestión y el plazo para dictar una nueva 
liquidación cuando se ha anulado una liquidación anterior.  

El artículo 150.7 de la Ley no se aplica para la adopción de una nueva resolución en 
sustitución de la que, poniendo fin a un procedimiento de gestión tributaria, fue anulada 
por un órgano de revisión económico-administrativa debido a sus defectos sustantivos, 
materiales o de fondo. 

Anulada una resolución tributaria en la vía económico-administrativa por motivos 
sustantivos, materiales o de fondo, la adopción de una nueva decisión ajustada a los 
términos indicados en la resolución anulatoria constituye un acto de ejecución, que 
debe adoptarse con arre arreglo a las formas y plazo previstos en el artículo 239.3 de la 
LGT.  

a. Si una resolución anulatoria de una liquidación emitida tras un procedimiento de 
gestión ordena la retroacción de actuaciones, la nueva liquidación deberá emitirse, 
tras las nuevas actuaciones pertinentes de gestión, en el plazo que quede desde que 
se realizó la actuación anulada respecto de la duración total del procedimiento 
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originario (a contar desde el día siguiente al de comunicación de la resolución 
anulatoria con retroacción de actuaciones al órgano competente para ejecutarla).  

b. Si se está ante una resolución de estimación parcial de las pretensiones del sujeto 
(en lugar de ser anulatoria), sin que se ordene retroacción de actuaciones, debe 
dictarse una nueva liquidación ajustada a los términos del fallo sin actuación alguna 
adicional. Es decir, se trata de una ejecución pura del fallo, para lo que se dispone 
del plazo de un mes, sin que se concrete las consecuencias del incumplimiento de 
este plazo.  
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) 

• Resolución de fecha 23 de marzo de 2018 (Res.00080/2018/00/00) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Supuesto de responsabilidad tributaria dirigida a una 
pluralidad de sujetos. Responsabilidad solidaria y suspensión 

El Tribunal fija como criterio que, la solicitud de suspensión del procedimiento de 
recaudación obtenida por un responsable, no puede afectar al procedimiento de 
recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran 
dichas solicitudes. 

• Resolución de fecha 23 de marzo de 2018 (Res.06297/2017/00/00) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DE RECAUDACIÓN. Pago Voluntario. Medios de Pago. 
Pago en efectivo. Domiciliación bancaria.  

La cuestión debatida consiste en determinar si resulta posible o no aplicar las 
previsiones del artículo 38 del Reglamento General de Recaudación (RGR), referido al 
“Pago mediante domiciliación bancaria” (en particular, las consecuencias que en este 
artículo se prevén para el supuesto de que el ingreso no se realice o se realice fuera de 
plazo) a supuestos en los cuales se utilicen por los obligados tributarios medios de pago 
diferentes, como puede ser el pago en efectivo. 

Pues bien, según el TEAC, el artículo 38 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, sólo 
es aplicable a los pagos mediante domiciliación bancaria, es decir, a los que se realicen 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial vigente, y a ningún otro, aunque se 
trate de órdenes de pago del deudor contra cuenta del mismo abierta en entidad 
bancaria. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de Recaudación, 
sobre los medios y momento del pago en efectivo, en el supuesto de que se utilice este 
sistema de pago, habiéndose presentado el obligado al pago en una entidad de crédito 
para realizar el pago de la deuda con cargo a la cuenta de la que es titular, cuenta que 
dispone de suficiente saldo para realizar su adeudo en ese mismo instante, lo que 
denota una forma de actuar diligente, el justificante que emita la entidad, consistente 
en una carta de pago que certifica o acredita la identidad de quien realiza el pago, 
concepto e importe de la deuda así como período al que se refiere y la fecha en la que 
se realiza el pago, tendrá efectos liberatorios desde esa misma fecha y por el importe 
que se haya hecho constar. El hecho de que el cargo en cuenta no se haya efectuado en 
el mismo momento del pago existiendo saldo suficiente en la cuenta, no es imputable 
al obligado, el cual dispone de un justificante liberatorio del pago emitido y entregado 
por la entidad que cuenta con la presunción “iuris tantum” de certeza de los datos en él 
contenidos, trasladando la carga de la prueba a la Administración que es quien debería 
acreditar, en su caso y conforme a las modos de prueba generalmente admitidos, su 
inexactitud. Ahora bien, esta inexactitud debe obedecer a una conducta del 
contribuyente culposa o dolosa hacia dicha discrepancia. En este caso, queda acreditado 
que existió una incidencia informática interna de la entidad colaboradora, reconocida 
por ella misma, que exime al obligado al pago de la responsabilidad y consecuencias que 
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se ocasionen por la demora en el ingreso que corresponderá, en su caso, a la entidad 
bancaria. 

• Resolución de fecha 21 de marzo de 2018 (Res. 0315/2015/00/00) 

(Ver aquí) 

IVA. Base imponible. Art 78. Dos.3º LIVA. Sociedades públicas (art 7.8). Aportaciones o 
subvenciones de la Administración territorial que crea la sociedad y de la que dependen. 
Análisis de la jurisprudencia del TJUE. Calificación jurídica (art 13 LGT). 

Se procede al examen de la aplicación del supuesto de no sujeción a las sociedades 
mercantiles de capital íntegramente de la Administración territorial de la que dependen. 
Análisis de los requisitos exigidos por la jurisprudencia del TJUE: elemento subjetivo 
(“demás organismos de derecho público” del artículo 13 de la Directiva 2006/112/CE: 
no puede excluirse que una sociedad anónima pueda quedar encuadrada dentro del 
marco del supuesto de no sujeción, sino que habrá que analizar las circunstancias 
concurrentes relativas a su actividad) y elemento objetivo (para aplicar la no sujeción, 
considera necesario que la entidad realice actividades en las que actúe como autoridad 
pública y que le otorguen prerrogativas de poder público). 

Aplicación de la doctrina del TJUE en sentencia de 22 de febrero de 2018, Asunto 
C-182/17, Nagyszénás Települesszolgáltatási. 

En el caso enjuiciado, la Administración autonómica tiene atribuido el servicio público 
de radio y televisión, y lo ejerce a través de un grupo de empresas, donde hay una 
empresa pública de la que dependen dos sociedades mercantiles de capital 100% 
público, que son las que tienen encomendada la gestión del servicio público de radio y 
televisión. La empresa pública da instrucciones y controla a las sociedades mercantiles, 
y también les presta servicios. Esas sociedades mercantiles reciben como contrapartida 
una cantidad a tanto alzado en concepto de subvención.  

En aplicación de la jurisprudencia del TJUE se simplifican los requisitos que deben 
cumplirse para que una subvención pueda considerarse directamente vinculada al 
precio, considerando el TEAC que la base imponible del impuesto estará constituida por 
todo lo que se recibe como contrapartida del servicio prestado, siendo necesaria 
únicamente la existencia de un vínculo directo entre la prestación del servicio y la 
contrapartida obtenida.  

Examinada la jurisprudencia comunitaria y el caso presente, vemos que se determina 
claramente que la empresa mercantil está obligada a prestar realmente, como 
contrapartida del pago de una cantidad a tanto alzado que le otorga la CCAA en 
concepto de subvención, prestaciones de servicios a los telespectadores. La subvención 
no es más que el precio a pagar por los servicios contratados con la entidad privada. Lo 
importante no es la denominación que se le dé, sino la vinculación entre los servicios 
prestados y la contrapartida recibida, aun cuando se fije de forma anual y a tanto alzado, 
de forma que se cubran los gastos de funcionamiento de la sociedad. Por ello, la 
contrapartida recibida de la CCAA debe integrar la base imponible del IVA de las 
operaciones realizadas por la empresa mercantil. 

 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00315/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d21%2f03%2f2018%26fh%3d21%2f03%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 18 

• Resolución de fecha 8 de marzo de 2018 (Res. 05663/2017/00/00). 

(Ver aquí)  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos netos de capital 
inmobiliario y reducción por arrendamiento de vivienda.  

La reducción prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF, es aplicable únicamente a los 
arrendamientos que la Ley de Arrendamientos Urbanos califica como de vivienda en su 
artículo 2 y no a los arrendamientos por temporada de su artículo 3.2. 

NOTA: En el mismo sentido se han pronunciado las sentencias del TSJ de Andalucía de 
15 de febrero de 2016 (Rec. nº 1253/2010) y del TSJ de Baleares de 20 de octubre de 
2010 (Rec. nº 498/2007). 

• Resolución de fecha 8 de marzo de 2018 (Res. 05956/2017/00/00). 

(Ver aquí) 

INFRACCIONES Y SANCIONES. Sanción art.195 LGT. Acreditación de Bases Imponibles 
Negativas.  

Conducta de un obligado tributario que acreditó bases imponibles negativas a 
compensar en ejercicios futuros, determinadas improcedentes en un procedimiento por 
la que fue sancionado. Concurrencia del elemento subjetivo cuando el obligado 
tributario las vuelve a incorporar como pendientes de compensación en la declaración 
de un ejercicio posterior.  

La conducta de un obligado tributario que acreditó en la declaración de determinados 
ejercicios unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros que se 
determinaron improcedentes en un procedimiento de comprobación sobre dichos 
ejercicios y por la que fue sancionado, es susceptible de ser nuevamente sancionada, 
partiendo de la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, cuando con 
posterioridad a dicho procedimiento el obligado tributario las vuelve a incorporar como 
pendientes de compensación en la declaración de un ejercicio posterior, sin que la 
nueva sanción deba minorarse en el importe de la primera.  

No resulta de aplicación el principio de non bis in ídem (artículo 180 de la Ley General 
Tributaria), porque no se trata de sancionar dos veces por la misma conducta. Según el 
TEAC se trata, en cambio de que, habiéndose realizado dos veces la conducta tipificada 
como infracción, deben ser objeto de sanción las dos veces. 

Tampoco procede la minoración de la primera sanción en el importe de esta segunda. 
La minoración regulada en el artículo 195 de la Ley General Tributaria sólo procede en 
aquellos casos en los que, como consecuencia de la compensación de las bases 
negativas improcedentes, resultara otra infracción, como la de dejar de ingresar del 
artículo 191 del mismo texto legal. La fundamentación de esta minoración es que la 
sanción del artículo 195.1 de la LGT es una conducta preparatoria (la acreditación) que 
busca un resultado final (la compensación) en una declaración posterior, que es donde 
se puede producir el verdadero quebranto recaudatorio. En cambio, en el caso que aquí 
se examina nos encontramos ante la misma conducta cometida dos veces, razón por la 
cual no procede la minoración de la primera sanción en la segunda. 
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• Resolución de fecha 8 de marzo de 2018 (Res. 00383/2016/00/00) 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Deducciones por eventos de especial interés público. 
Traslado del remanente al ejercicio siguiente. 

Una cosa es el límite que opera sobre las deducciones generadas y acreditadas en un 
periodo, y que por insuficiencia de cuota íntegra de dicho periodo no pueden ser 
aplicadas en el mismo, que sí son trasladables a ejercicios siguientes, y otra, el límite que 
opera en el cálculo del importe máximo de las deducciones acreditables en un periodo; 
en este segundo caso, no se genera deducción que pueda superar dicho límite y, por 
tanto, no existe exceso trasladable a ejercicios siguientes. 

• Resolución de fecha 8 de marzo de 2018 (Res. 03985/2014/00/00) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN. Alcance del efecto interruptivo de la solicitud de 
rectificación de autoliquidación a efectos de otras solicitudes. Requisitos. 

La solicitud de rectificación de autoliquidación, únicamente tiene efectos interruptivos 
de la prescripción del derecho a solicitar devoluciones del artículo 66.c) de la LGT 
respecto a una posterior solicitud de devolución cuando exista una identidad objetiva 
entre ambas devoluciones pretendidas, identidad objetiva que implica que ambas 
solicitudes se refieran al mismo concepto tributario, periodo y pretensiones. 

• Resolución de fecha 28 de febrero de 2018 (Res.07013/2017/00/00). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. No realizar el ingreso de la deuda en el plazo del 
artículo 62.2 de la LGT concedido para ello tras la denegación del aplazamiento y los 
efectos que produce una nueva solicitud de aplazamiento/fraccionamiento. 

La denegación de un aplazamiento solicitado en período voluntario tiene como 
consecuencia la obligación de ingresar la deuda en el plazo de ingreso regulado en el 
artículo 62.2 LGT, tal como prevé el artículo 52 del RGR, sin que una nueva solicitud de 
aplazamiento en este período produzca la suspensión del procedimiento.  

Los efectos que se prevén por la normativa aplicable en el supuesto de que el ingreso 
no se realice en dicho plazo, son el comienzo del período ejecutivo y del procedimiento 
de apremio en los términos previstos en la LGT, puesto que contra la denegación de esta 
solicitud sólo cabe la presentación del correspondiente recurso o reclamación 
económico-administrativa. Solamente la solicitud de suspensión presentada con 
ocasión de la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa, en 
la forma y con los requisitos establecidos en las normas reguladoras de los recursos y 
reclamaciones, podría producir efectos suspensivos para evitar el inicio del 
procedimiento de apremio.  

Por otro lado, la denegación de un aplazamiento solicitado en período voluntario 
tampoco admite una reconsideración, institución que solamente está prevista para el 
supuesto de expedientes de aplazamientos/fraccionamientos que sí han sido 
concedidos, sin que la solicitud de reconsideración, que se tramitará como una nueva 
solicitud, suspenda, en ningún caso, la ejecución del acto administrativo dictado. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00383/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d08%2f03%2f2018%26fh%3d08%2f03%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00383/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d08%2f03%2f2018%26fh%3d08%2f03%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03985/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d08%2f03%2f2018%26fh%3d08%2f03%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03985/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d08%2f03%2f2018%26fh%3d08%2f03%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/07013/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d28%2f02%2f2018%26fh%3d28%2f02%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 20 

Por otro lado, el artículo 65 de la LGT establece cuáles son los dos requisitos que deben 
cumplirse para la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos de pago, siendo 
ambos requisitos de cumplimiento inexcusable:  

- El primero de ellos recogido en el apartado 1 de este artículo consiste en que la 
situación económico-financiera del obligado tributario le impida, de forma 
transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.  

- El segundo se recoge en el apartado 3 del mismo artículo y establece que las 
deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previsto 
en el artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria, incluyéndose aquí 
los distintos supuestos de dispensa de garantías que existen. 

Siendo precisa la concurrencia de ambos requisitos, que deben cumplirse y por tanto 
analizarse por parte de la Administración tributaria para la concesión de 
aplazamientos/fraccionamientos, el primero de ellos es la existencia de dificultades de 
tesorería de carácter transitorio que le impidan hacer frente al pago de la deuda. Por lo 
tanto, si se estima por la Administración que no se cumple el primer requisito, no será 
necesario entrar a analizar ninguna otra circunstancia adicional, entre ellas la garantías 
ofrecidas o aportadas.  

En conclusión, siendo los dos requisitos contemplados en el artículo 65 de la LGT de 
cumplimiento inexcusable, podría apreciarse una modificación sustancial de la segunda 
solicitud con respecto de la primera, cuando se alegue y acredite que la existencia de 
dificultades económico-financieras de carácter estructural (siendo esta la razón que 
motivó la denegación de la primera solicitud) hayan desaparecido, pero no cuando se 
mantengan las mismas circunstancias y ello aún cuando entre la primera y la segunda 
solicitud de aplazamiento haya diferencias en cuanto a las garantías ofrecidas.  

De la misma forma habría que entender que existe una modificación sustancial en la 
segunda solicitud en aquellos casos en los que tras denegarse el 
aplazamiento/fraccionamiento solicitado por insuficiencia jurídica y/o económico da las 
garantías ofrecidas –pero quedando acreditado que sí existían dificultades transitorias 
de tesorería-  se cumpliera el requisito de suficiencia económico y jurídica de la garantía 
ofrecida, pues fue precisamente la ausencia de este requisito lo que constituyó la causa 
de denegación. 

• Resolución de fecha 8 de febrero de 2018 (Res. 05662/2017/00/00). 

(Ver aquí)  

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen Especial de entidades dedicadas al 
arrendamiento de viviendas. Bonificación. Base bonificación. 

Las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que se bonifican de acuerdo con el 
artículo 54.1 del TRLIS no incluirán las ayudas o subsidiaciones de intereses y las 
subvenciones percibidas para la financiación de las construcciones que se destinarán al 
desarrollo de la actividad de arrendamiento. Se trata de subvenciones destinadas a la 
construcción de inmuebles, esto es, a la adquisición de activos del inmovilizado material, 
por lo que su imputación a resultados debe realizarse en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada para esos activos. Difícilmente, por tanto, pueden considerarse 
rentas derivadas del arrendamiento los ingresos constituidos por las imputaciones 
anuales de esas subvenciones de capital. 
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Por otro lado, el TEAC reconoce que el tipo de gravamen reducido de la Disposición 
Adicional Duodécima del TRLIS por mantenimiento o creación de empleo es compatible 
con el régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. 

• Resolución de 31 de enero de 2018 (Res. 02493/2017/00/00). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO. Medidas cautelares.  

Se plantea si es necesario que se den las dos vertientes, objetiva y subjetiva, en que 
puede dividirse el riesgo recaudatorio para que pueda apreciarse su existencia al objeto 
de dictar medidas cautelares. Se concreta el tipo de comportamientos reprochables del 
obligado tributario y momentos en los que se han puesto de manifiesto a lo largo de las 
diferentes fases de la regularización y procedimiento de recaudación que pueden 
conformar la vertiente subjetiva del riesgo recaudatorio. 

Para que pueda apreciarse la existencia de riesgo recaudatorio al efecto de dictar las 
medidas cautelares reguladas en el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, es necesario que concurran las dos vertientes, subjetiva y objetiva, 
de aquél.  

La vertiente subjetiva del riesgo recaudatorio no tiene por qué fundarse exclusivamente 
en comportamientos reprochables desde el punto de vista recaudatorio sino que puede 
basarse también en conductas (actuaciones u omisiones) puestas de manifiesto en 
cualquier fase o procedimiento tributario, sea o no recaudatorio, sin que sea exigible 
para permitir la adopción de la medida cautelar, que en todo caso deba tratarse de 
actuaciones excepcionales o manifiestamente graves, como los son las tramas de 
defraudación, facturas falsas o una evidente ocultación. 

• Resolución de 25 de enero de 2018 (Res. 04423/2014/00/01). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Arrendamiento de viviendas. Cesión 
de apartamentos a otra entidad con una finalidad expresamente establecida, su 
explotación como apartamentos turísticos a cambio de un porcentaje de los ingresos 
obtenidos en dicha explotación. 

La dicción del precepto (artículo 20.Uno.23.b) de la Ley 37/1992) y finalidad de la 
exención deben suponer la exclusión de este supuesto del ámbito de la exención. Lo que 
se pretende con la exención es que la finalidad del contrato de arrendamiento debe ser 
únicamente servir de vivienda a una concreta persona, de forma que cuando en el 
contrato de cesión de los inmuebles a otra entidad, se determina la finalidad de la cesión 
del uso (explotación de las viviendas como apartamentos turísticos a cambio de un 
porcentaje de los ingresos obtenidos en dicha explotación), no puede denegarse el 
derecho a deducir las cuotas soportadas en la adquisición de los inmuebles por entender 
que se destina a la realización de operaciones exentas. 

Nota: La operación de compra de las viviendas es en 2011, y la operación de cesión para 
la explotación como apartamentos turísticos es en 2013, tardanza derivada de diversas 
incidencias y obras.  El TEAC considera suficientemente acreditado por el interesado, 
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que las viviendas fueron adquiridas en 2011como apartamentos turísticos, actividad 
sujeta y no exenta que da derecho a la deducción del IVA soportado en la adquisición. 

Reitera el criterio de las Resoluciones 00/03856/2013 y 00/03857/2013 de 15 de 
diciembre de 2016. 

• Resolución de fecha 16 de enero de 2018 (Res. 03989/2017/00/00). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO INSPECTOR. Prescripción por excesiva duración de las actuaciones. 
Acuerdo de Liquidación dictado antes de recibir las alegaciones presentadas dentro del 
plazo. Nuevo Acuerdo de liquidación posterior dictado tras la recepción de las 
alegaciones. Fecha de finalización del plazo. 

La fecha de finalización del plazo de las actuaciones inspectoras NO es la fecha en la que 
se notificó el primer Acuerdo de liquidación, sino la fecha en la que se notificó el Acuerdo 
posterior, en el que se daba respuesta a las alegaciones del sujeto pasivo, alegaciones 
que no habían sido tenidas en cuenta por haber entrado en la Inspección cuando ya se 
había dictado el dicho primer Acuerdo. 

Se aplica al presente caso en que la entidad presentó sus alegaciones y documentación 
que tuvo por conveniente, el día 2 de mayo de 2012, dentro del plazo concedido, que 
concluía dos días mas tarde, el 4 de mayo. Aunque tales alegaciones no tuvieron entrada 
en la sede de la Inspección hasta el día 4 de mayo, dicho día estaba dentro aun de ese 
plazo de alegaciones y lo cierto es que el plazo de que disponía la Inspección para 
notificar el acuerdo de liquidación era el 7 de mayo de 2012, por lo que no le hubiera 
resultado imposible atender al escrito de alegaciones y contestarlo en el acuerdo de 
liquidación.  
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C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

• DGT Consulta V0488-18, de 22 de febrero de 2018.  

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Tipo impositivo.  

La entidad consultante está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de 
Acción Social de una Comunidad Autónoma en el tipo centros residenciales de personas 
con discapacidad intelectual. Tiene 114 plazas concertadas de las 124 que tiene 
autorizadas. La consultante va a proceder a realizar diversas obras de reforma y 
rehabilitación en su residencia que es el lugar donde tiene su vida cotidiana los 114 
usuarios residentes. 

Pues bien, la DGT resuelve afirmando que, 

1º) A efectos de lo dispuesto en el artículo 91.Uno.3.1º de la Ley del IVA, tienen la 
consideración de edificios destinados principalmente a viviendas los edificios destinados 
a viviendas de personas con discapacidad.  

2º) Tributará al tipo impositivo del 10% la ejecución de obras objeto de consulta, 
consistente en la rehabilitación de un edificio destinado a residencia de personas con 
discapacidad que se va a destinar en su mayor parte a vivienda con carácter permanente 
para dichas personas, siempre que, más del 50% de la superficie de esta nueva 
edificación tenga como uso el de vivienda en los términos exigidos en la normativa 
vigente.  

3º) Finalmente, si el proyecto de obras no pudiera calificarse como de construcción o 
rehabilitación de acuerdo con los criterios señalados en los apartados anteriores de la 
presente contestación, podrá aplicarse el tipo del 10% previsto para las ejecuciones de 
obra de mantenimiento, renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los 
mismos destinados a viviendas cuando el destinatario de las obras de conservación o 
renovación fuera quien utiliza la vivienda para su uso particular (las personas alojadas 
en la residencia), y se cumplieran el resto de las condiciones señaladas en el artículo 
91.Uno.2.10º de la Ley 37/1992, sería de aplicación a dichas obras el tipo impositivo del 
10%.  

No obstante, del texto de la consulta parece deducirse que dichas obras tienen por 
destinataria a la entidad consultante, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto 
por el artículo 91.Uno.2.10º, de la Ley 37/1992, por no cumplir los requisitos señalados 
en el mismo para la aplicación del tipo reducido. 

• DGT Consulta V0182-18, de 30 de enero de 2018.  

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Grupos de Entidades. Régimen de fusiones, escisiones 
y canje de valores.  

Las deducciones solo acompañan a la unidad segregada si tienen relación con los activos 
que forman parte de esa unidad.  

Se pretende aportar a una sociedad una rama de actividad. En tal caso, según la DGT, la 
entidad receptora de la aportación de la rama de actividad se podrá subrogar en: 
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a) Las bases imponibles negativas generadas por la rama de actividad transmitida. 

b) La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios pendiente de aplicación 
que se haya generado en relación con activos de la rama de actividad, lo que implicará 
que la entidad beneficiaria de la segregación asumirá las obligaciones vinculadas a esa 
deducción. 

Por el contrario, no podrá subrogarse en la deducción por donativos pendiente de 
aplicación, por cuanto, por su propia naturaleza, no guarda relación con la rama de 
actividad objeto de transmisión. 

• DGT Consulta V0176-18, de 29 de enero de 2018.  

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Cooperativas de trabajo 
asociado. 

El sujeto facturó un trabajo profesional (desarrollo de una página web) para un tercero 
a través de una cooperativa de trabajo asociado. La inspección laboral no le reconoció 
la condición de socio trabajador y de oficio le dio de alta como autónomo. 

La DGT concluye que, aunque la normativa reguladora del régimen fiscal de las 
cooperativas califica como rendimientos del trabajo los que procedan del trabajo 
personal, esa calificación no puede desconocer la actuación de la inspección laboral. Si 
como resultado de la inspección el socio es dado de alta como autónomo, sus 
rendimientos por la prestación de servicios profesionales habrán de calificarse, a efectos 
de su tributación por el IRPF, como rendimientos de actividades económicas 
(profesionales).  

• DGT Consulta V0126-18, de 23 de enero de 2018.  

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Tipo impositivo. 

La ordenanza fiscal de un Ayuntamiento (que no se identifica en la consulta) reguladora 
del ICIO fija dos tipos de gravamen diferenciados: uno general del 4% y otro del 1% para 
las obras tramitadas como actos comunicados siempre que su presupuesto sea inferior 
a 12.000 euros.  

Con base en la jurisprudencia constitucional, la DGT afirma que la autonomía local no 
puede ir más allá de los márgenes fijados en la ley, de tal forma que el Ayuntamiento 
podrá fijar el tipo de gravamen del ICIO, pero sin que este pueda exceder del 4%, y sin 
que puedan establecerse distintos tipos de gravamen para diferentes tipos de 
construcciones, instalaciones u obras.  

• DGT Consulta V0078-18, de 17 de enero de 2018.  

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Residencia fiscal.  

Un menor de edad que reside con su familia en Austria tiene la intención de venir a 
estudiar dos cursos académicos a un colegio en España. Su estancia en España tendrá 
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como único motivo estos estudios. Aunque tendrá una vivienda a su disposición en Es-
paña, mantendrá su vivienda familiar en Austria, que disfrutará durante parte de sus 
vacaciones. Es titular de participaciones en dos sociedades austriacas, de las que podrá 
obtener dividendos.  

Al permanecer durante más de 183 días en España en el año natural, podría ser 
considerado residente fiscal en España. No obstante, si las autoridades austriacas 
también le consideraran residente en Austria, habría de resolverse el conflicto de 
residencia conforme a lo establecido en el Convenio para evitar la doble imposición 
suscrito entre ambos países. En particular, habrá de analizarse con qué Estado tiene 
relaciones personales y económicas más estrechas. 

En el caso concreto analizado: 

a) Si el consultante tuviera en Austria sus relaciones familiares, sociales y culturales, y 
permaneciese en España exclusivamente para la realización de los dos cursos 
académicos, sus vínculos personales más fuertes se encontrarían en Austria, 
independientemente de las amistades y relaciones que puedan crearse en España 
durante su estancia. 

b) Los posibles ingresos provendrían de las participaciones poseídas en las dos 
sociedades austriacas, por lo que también se entendería que es en Austria donde se 
encontraría el centro de sus intereses económicos. 

Conforme a ello, ante un posible conflicto de residencia debería ser considerado 
residente fiscal Austria, lo cual deberá acreditarse mediante la presentación de un 
certificado de residencia expedido por la autoridad austriaca competente. 

• DGT Consulta V0110-18, de 18 de enero de 2018. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Rendimientos del capital 
inmobiliario. Gastos deducibles.  

Se plantea si los gastos satisfechos por la consultante a la agencia inmobiliaria, de aval 
bancario, y de fianza (pagándose las últimas mensualidades con dicha fianza), forman 
parte de la base de deducción por alquiler de vivienda habitual. 

Pues bien, según la DGT, en relación con la base de la deducción, y de acuerdo con el 
criterio establecido (entre ellas, la Consulta V3363-14, de fecha 23 de diciembre de 
2014), se incluirán dentro de la misma, además del importe del alquiler, los gastos y 
tributos que corresponda satisfacer al arrendador en su condición de propietario de la 
vivienda y que, según las condiciones del contrato de arrendamiento, le sean 
repercutidos al arrendatario, tales como cuotas de la Comunidad de Propietarios e 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No formará parte de la base de deducción ni el 
importe de la Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, en la 
que el arrendatario tiene la condición de contribuyente, ni el importe de los gastos de 
suministros de la vivienda arrendada (agua, electricidad, gas, etc.) que corresponden al 
consumo de suministros de la vivienda del propio contribuyente, ni el importe de la 
fianza, en la medida en que constituye una garantía del arrendamiento.  

Asimismo, tampoco forman parte de la base de deducción, las cantidades satisfechas a 
una agencia inmobiliaria que facilita el inmueble arrendado, ni el aval bancario 
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satisfecho, en la medida en que éste constituye una garantía del arrendamiento, al igual 
que ocurre en el caso de la fianza satisfecha al arrendador aun en el caso de no ser 
devuelta ésta a la finalización del contrato. 

• DGT Consulta V0071-18, de 17 de enero de 2018 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Unidad familiar. Mínimo por 
descendientes.  

Se analiza cómo, en caso de divorcio, pueden los dos progenitores presentar declaración 
conjunta con los hijos. Asimismo, se responde si es posible que ambos se apliquen la 
deducción por familia numerosa, y si influye el lugar donde estén empadronados los 
hijos a estos efectos. 

En el caso de que ambos progenitores cumplan los requisitos señalados en la normativa, 
respecto de una misma familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, ambos tendrán 
derecho a aplicar la deducción por familia numerosa, y su importe se ha de prorratear 
entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de la posibilidad de cesión del derecho a su 
percepción a favor de cualquiera de ellos.  

Como señala la DGT, respecto al empadronamiento de los hijos en el censo municipal, 
bien sea en el domicilio de su madre o de su padre y sus posibles efectos tributarios, que 
el simple empadronamiento, a efectos del IRPF, no se considera por si solo elemento 
suficiente de acreditación de residencia y vivienda en determinada localidad. 

• DGT Consulta V0066-18, de 17 de enero de 2018 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRO SOCIEDADES. Establecimiento Permanente 

La consultante es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Irlanda cuya 
actividad principal consiste en la negociación electrónica y algorítmica de productos 
financieros (trading) a nivel internacional en mercados financieros. Se entiende por 
negociación algorítmica la negociación de instrumentos financieros en la que un 
algoritmo informático determina automáticamente los distintos parámetros de las 
órdenes (si la orden va a ejecutarse o no, el momento, el precio, la cantidad, cómo va a 
gestionarse después de su presentación), con limitada o nula intervención humana. 
Dentro de la negociación algorítmica se encuadra, como un subapartado de la misma, la 
conocida como negociación de baja latencia, que se caracteriza por la existencia de una 
infraestructura destinada a minimizar las latencias de la red y otro tipo, un sistema de 
iniciación, generación, encaminamiento o ejecución de las órdenes sin intervención 
humana, y elevadas tasas de mensajes intradía. En este contexto, y para reducir la 
latencia de sus operaciones, la consultante se plantea utilizar un servidor en territorio 
español que se localizaría muy próximo a los mercados donde realizaría sus operaciones 
de negociación. 

En esta consulta se analizan los requisitos que, de acuerdo con los Comentarios al 
Modelo de Convenio de la OCDE, habrían de concurrir para que un servidor pueda ser 
constitutivo de un establecimiento permanente:  
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a) Que pueda ser considerado como un “lugar”. Un servidor cumple este requisito en 
la medida en que es un equipo informático con una ubicación física (a diferencia de 
un ciber sitio, que es una combinación de software y datos electrónicos que se 
almacena en un servidor y que, por lo tanto, no es un bien tangible). 

b) Que pueda ser considerado como “fijo”. Un servidor también cumplirá este requisito 
si está ubicado en un lugar durante un período de tiempo lo suficientemente amplio.  

c) Que la empresa realice parte de su actividad mercantil a través de ese servidor. A 
estos efectos, no es necesaria la presencia de personal.  

d) Que se pueda considerar que el servidor está "a disposición" de la empresa. Para 
ello es indiferente que sea de su propiedad o lo tenga en régimen de arrendamiento. 
No se cumpliría este requisito cuando simplemente se utilicen los servicios de 
hospedaje de software y datos que facilite un proveedor de servicios de Internet. 

e) Que la actividad desarrollada a través del servidor no sea meramente preparatoria 
o auxiliar, sino que a través de él se realicen las funciones principales del negocio. 

En la medida que se determinara que existe un lugar fijo de negocios a disposición de la 
empresa, el mismo podría no constituir, aun así, un EP si a través de él sólo se 
desarrollaran actividades de carácter preparatorio o auxiliar, y no aquellas que 
constituyen su negocio principal.  

En este sentido, concluye la DGT que, en tanto fuese posible considerar que las 
actividades del servidor constituyen una parte esencial y significativa de la actividad de 
la consultante, el servidor tendría la consideración de establecimiento permanente, ya 
que, en el caso planteado, la actividad desarrollada en España no podría considerarse 
como preparatoria o auxiliar. 

• DGT Consultas V3310-17, V3313-17 y V3314-17, de 28 diciembre de 2017. 

(Ver aquí) (Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducción por I+D+I. Subvenciones.  

La entidad consultante, junto con otra serie de entidades establecidas en la Unión 
Europea, ha firmado un contrato marco que tiene por objeto un proyecto de 
investigación y desarrollo que se financia con fondos comunitarios. 

En cuanto a las subvenciones concedidas por la UE la mayor parte las reciben las 
asociaciones y los usuarios finales y, en un importe muy poco significativo, los 
ejecutores. En este sentido, en el proyecto de referencia, la consultante tendría la 
consideración de ejecutor.  

Esta entidad, en relación con el mencionado proyecto, reconoce dos tipos de ingresos 
contables:  

1º Los derivados de los servicios facturados a los partícipes del proyecto (asociaciones y 
usuarios finales), que pueden ser tanto residentes en España como residentes en otros 
Estados miembros de la UE.  

2º Los ingresos correspondientes a la subvención que recibe directamente de la UE. 

Se plantea si las subvenciones recibidas por otros partícipes del proyecto no residentes 
(asociaciones y usuarios finales), que encargan la realización de la actividad de 
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investigación y desarrollo a la consultante, deberían minorar la base de la deducción del 
artículo 35 de la LIS de la consultante. 

La DGT concluye en estas resoluciones que: 

a) La finalidad de la norma anterior es que la parte de los proyectos de I+D que resulte 
financiada con subvenciones, no se beneficie nuevamente de otra ayuda pública, 
consistente en la deducción prevista en el artículo 35 de la LIS. Por tanto, en el caso 
de actividades de I+D desarrolladas por una sociedad española por encargo de una 
entidad no establecida en territorio español, la base de la deducción de la sociedad 
española deberá minorarse en el importe de los ingresos contabilizados que se 
correspondan con subvenciones percibidas por la entidad no residente, aunque se 
encuentren vinculadas al proyecto de I+D desarrollado materialmente por esta 
(V3310-17).  

b) Ahora bien, las subvenciones no vinculadas a proyectos que generen el derecho a la 
deducción no minorarán la base de la deducción, con independencia de la 
denominación que reciban, es decir, aunque se perciban bajo la denominación 
genérica de subvenciones de I+D (V3313-17).  

c) En los proyectos plurianuales, cuando la cuantía de las ayudas recibidas para 
financiar el proyecto de investigación excede del importe de los gastos incurridos 
en el mismo, la base de la deducción será cero, por lo que no existirá derecho a 
aplicar la deducción. Lo anterior resultará de aplicación con independencia de que 
en alguno de los ejercicios del proyecto la cuantía ingresada de las ayudas 
reconocidas sea inferior al importe de los gastos efectivamente incurridos en dicho 
período. (V3314-17). 

• DGT Consulta V3254-17, de 19 diciembre de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen de Patent Box.  

Una sociedad integrada en un grupo fiscal cede "diseños industriales" en los términos 
previstos en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 
Los cesionarios son Administraciones públicas, agencias u organismos gubernamentales. 
En relación con esta cesión, la DGT alcanza las siguientes conclusiones:  

a) Los diseños industriales materializados en dibujos, modelos o planos se pueden 
beneficiar de la reducción regulada en el régimen de Patent box.  

b) Como la sociedad está integrada en un grupo fiscal, para el cálculo del coeficiente 
que determina el importe de la reducción habrá de tenerse en cuenta al grupo fiscal.  

c) El hecho de que los cesionarios sean Administraciones públicas, agencias u 
organismos gubernamentales, que los utilizarán para el desempeño de las funciones 
que tengan encomendadas, no debe impedir aplicar el beneficio, por cuanto los 
intangibles generan, en último término, valor añadido frente a terceros. 

• Consulta DGT V3139-17, de 4 de diciembre de 2017. 

(Ver aquí) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 29 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Rendimientos del trabajo 
personal. Plan de acciones.  

Como parte de su política retributiva, la sociedad española para la que trabaja el 
consultante aprobó un plan de entrega de acciones vinculado a objetivos, dirigido a un 
grupo de directivos, de forma que la sociedad asigna un número de unidades al partícipe 
que sirven como base para determinar el número final de acciones que podrá recibir 
(cada unidad podrá convertirse, inicialmente, en una acción). 

En los ejercicios 2012, 2013 y 2014, el consultante ha tributado como residente fiscal en 
Polonia por sus rentas mundiales. En el ejercicio 2015 ha vuelto a ser residente fiscal en 
España. 

Al consultante le fueron asignadas unidades en febrero de 2010, en febrero de 2011 y 
en febrero de 2012, habiendo recibido acciones en marzo de 2013 (correspondientes al 
plan de acciones 2010), en marzo de 2014 (correspondientes al plan 2011) y en marzo 
de 2015 (correspondientes al plan 2012).  

En relación con la renta derivada de la entrega de acciones realizada en marzo de 2015, 
si se entiende devengada íntegramente en 2015 y qué país (España o Polonia) es el que 
puede someterla a gravamen. Si la retención practicada en España, a cuenta del IRPF, 
fue incorrecta y, en tal caso, procedería solicitar la devolución de ingresos indebidos. 

Según la DGT, España, como Estado de la residencia del consultante, tiene derecho a 
gravar los rendimientos procedentes de la entrega de las acciones concedidas al 
trabajador, al ser residente en territorio español en el momento de la obtención de los 
citados rendimientos. No obstante, Polonia, como Estado donde se prestó parte del 
trabajo que ha dado derecho a la percepción de esas acciones, también tiene derecho a 
gravar la parte de esos rendimientos. En este sentido, los comentarios al MCOCDE 
establecen que para que el Estado de la fuente pueda gravar los sueldos, salarios u otras 
remuneraciones similares éstos deben proceder del trabajo dependiente desarrollado 
en ese Estado, siendo esto válido independientemente del momento que puedan 
satisfacerse, devengarse o adquirirse de manera definitiva por el empleado. 

Por tanto, según la DGT:  

a) Se obtiene un rendimiento del trabajo en especie imputable en el ejercicio en que se 
reciben las acciones.  

b) En aplicación del artículo 15 del Convenio para evitar la doble imposición suscrito 
entre España y Polonia (y su interpretación a la luz de los comentarios del Modelo de 
Convenio de la OCDE), Polonia tiene derecho a gravar una parte de ese rendimiento; 
concretamente la correspondiente a los años transcurridos entre la oferta del plan y la 
obtención de las acciones en que el sujeto fue residente en Polonia.  

c) Como las acciones se reciben siendo el sujeto residente en España, corresponderá a 
España eliminar la doble imposición, en aplicación de lo previsto en el artículo 23.1.a) 
del Convenio, que prevé el método de exención con progresividad. 

• Consulta núm. 428E/17, de 20 de novembre del 2017 

(Ver aquí) 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Donació de farmàcia. Període de referència 
per al còmput dels ingressos derivats de l’activitat empresarial. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/consultes_tributaries/cercador_de_consultes_tributaries/#/detail?id=10216


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 30 

La consultant, empresària farmacèutica planteja si es pot gaudir de la reducció del 95% 
en l’impost sobre successions i donacions, en la donació de la farmàcia a la seva filla. En 
aquest sentit la consultant manifesta que durant el 2016, els ingressos de la farmàcia no 
varen superar el 50% de la totalitat dels ingressos obtinguts per la titular de la farmàcia, 
però sí a l’exercici 2017. 

Segons la Direcció General de Tributs considera que, a 31 de desembre, la persona 
donant pot conèixer el volum d’ingressos corresponents a cada un dels rendiments 
obtinguts en l’exercici i de fet, el “seu” impost sobre la renda de les persones físiques, 
es merita en dita data;  per tant, per al cas que la donació s’efectuï el 31 de desembre 
del 2017, el període que es tindrà en compte per a determinar si els ingressos obtinguts 
en el desenvolupament del negoci de farmàcia superen el 50% de la totalitat dels 
rendiments, serà l’exercici 2017. 

• Consulta núm. 412E/17, de 14 de novembre de 2017 

(Ver aquí) 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Tributació de la donació de diners a un IES. 

Es consulta quina és la tributació de la donació de 500 € mensuals per una empresa 
privada, amb un Institut d’educació secundària (IES) durant el període lectiu amb, en 
concepte del programa “entrepans solidaris”, els quals els beneficiaris són els nens de 
l’institut amb pocs recursos. 

La Direcció General de Tributs, en primer lloc, diu que cal prevenir el que estableix 
l’article 1 y 3.2 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre. En aquest sentit, estableix que 
d’acord amb aquests preceptes, la subjecció a l’impost sobre successions i donacions 
només es produeix quan els donataris o adquirents mortis causa són persones físiques. 
L’IES, en tant que persona jurídica, no tributarà per l’impost sobre successions i 
donacions i tributarà, si escau, en l’impost sobre societats. Tanmateix, i tenint en compte 
que l’IES forma part de l’Administració Pública, està exempt de tributar en aquest 
impost, tal com estableix l’article 9 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, l’impost sobre 
societats.  

De tot l’exposat, es conclou que, en el cas consultat, la donació dels diners no tributa ni 
en l’impost sobre successions i donacions ni en l’impost sobre societats. 

• Consultes núm. 205E/17, de 14 de novembre, V257/17, de 15 de novembre i V258/17 
de 21 de novembre de 2017.  

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS i IMPOST SOBRE EL PATRIMONI. Concepte 
de Patrimonialitat Sobrevinguda. 

(Veure aquí, aquí i aquí) 

• Consulta núm. 118E/17, de 30 d’octubre de 2017 

(Ver aquí) 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Causant resident a Andorra amb béns a 
Catalunya. Hereus residents a Catalunya. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/consultes_tributaries/cercador_de_consultes_tributaries/#/detail?id=10243
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http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/consultes_tributaries/cercador_de_consultes_tributaries/#/detail?id=10215
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/consultes_tributaries/cercador_de_consultes_tributaries/#/detail?id=10259
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En la consulta, es pregunta quina normativa tributària és d’aplicació en una herència on 
el causant amb residència i nacionalitat andorrana, amb béns a Catalunya té dos hereus 
(fills) amb nacionalitat espanyola i residents a Catalunya.  

D´acord amb la normativa tributaria,  la Direcció General de Tributs conclou que: 

a) Els fills residents a Catalunya ha de tributar per obligació personal. 

b) En la mesura que el causant és no resident, no existeix punt de connexió amb la 
comunitat autònoma de Catalunya, i per tant, la liquidació de l’impost correspon a la 
l’Administració central de l’Estat (Oficina Nacional de Gestión Tributaria). Si bé, el 
causahavent pot presentar la liquidació de l’impost a la Delegació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) del territori on hi tingui la residència habitual, és a dir 
a Catalunya. 

c) Així mateix, en tant que el causant era resident a Andorra, i aquest no pertany a la 
Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu, la normativa aplicables, és la de l’Estat. 

• Consulta núm. 240/16, de 27 de setembre de 2017 

(Ver aquí) 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI. Bonificació empresa familiar.  

Exercici de funcions de direcció i percepció de remuneracions per persona membre del 
grup de parentiu. No requereix tenir participacions en l’entitat. La Direcció General de 
Tributs acull la doctrina del Tribunal Suprem, de data 26 de maig de 2016, on conclou 
que,  

“La cuestión que se discute es, pues si para gozar de la bonificación fiscal 
analizada es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que 
cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección de la empresa 
familiar, percibiendo por ello la mayoría de sus rendimientos, debe, además, ser 
titular de alguna participación en el capital de dicha empresa. 

La interpretación realizada por el TEAR no se ajusta al espíritu de la norma, pues 
en ningún momento la Ley dice que las funciones de dirección deban realizarlas 
las personas que tengan participaciones, sino las que formen parte del grupo de 
parentesco, y obviamente las hijas del contribuyente forman parte del mismo. 
Así, las hijas del contribuyente ejercen funciones de dirección y perciben las 
remuneraciones derivadas de las mismas, con lo que se cumple 
escrupulosamente con cada uno de los puntos, pudiéndose acoger a la 
exención.” 

*     *     *     *     * 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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