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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

FEBRER 2019 

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 14 de 
febrero de 2019 (Asunto núm. C-562/17) 

(Ver Aquí) 

IVA Devoluciones a no establecidos. Principios de equivalencia y de efectividad 
— Empresa no establecida en la Unión Europea: Los Estados miembros tiene 
la facultad de limitar en el tiempo la posibilidad de rectificar facturas erróneas a 
efectos del ejercicio del derecho a la devolución del IVA.  

El litigio principal versa sobre una solicitud de devolución de cuotas de IVA 
presentada por una empresa establecida en un país tercero, concretamente en 
Suiza. 

El Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de la Directiva 
77/388 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 
nacional en virtud de la cual puede denegarse el derecho a la deducción del 
IVA a los sujetos pasivos que disponen de facturas incompletas, aun cuando 
estas se completen mediante la presentación de información destinada a 
probar la realidad, la naturaleza y el importe de las operaciones facturadas 
después de haber sido adoptada tal resolución denegatoria. No obstante, es 
preciso señalar que la Directiva 77/388 tampoco prohibía a los Estados 
miembros aceptar la rectificación de una factura incompleta después de que la 
Administración tributaria hubiese adoptado una resolución denegatoria del 
derecho a deducción o del derecho a la devolución del IVA. 

Esta apreciación es aplicable también respecto de la Decimotercera Directiva. 
En efecto, del artículo 3, apartado 1, de esta se desprende que los Estados 
miembros determinan las modalidades de la solicitud de devolución del IVA, 
incluidos los plazos, e imponen las obligaciones necesarias para apreciar si la 
solicitud es procedente. Dado que no se rige por la Decimotercera Directiva, el 
establecimiento de medidas que fijan un plazo cuya expiración tiene por efecto 
sancionar al contribuyente insuficientemente diligente, que no ha rectificado las 
facturas erróneas o incompletas a los efectos de ejercer el derecho a la 
devolución del IVA, debe regirse por el Derecho nacional, siempre que, por una 
parte, ese procedimiento se aplique de igual forma a los derechos análogos en 
materia fiscal basados en el Derecho interno y a los basados en el Derecho de 
la Unión (principio de equivalencia) y que, por otra parte, no haga en la práctica 
imposible o excesivamente difícil el ejercicio de ese derecho (principio de 
efectividad). El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la posibilidad de 
presentar una solicitud de devolución del excedente del IVA sin ninguna 
limitación temporal sería contraria al principio de seguridad jurídica, que exige 
que la situación fiscal del sujeto pasivo, en lo que se refiere a sus derechos y 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210767&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5454143


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 2 

obligaciones frente a la Administración tributaria, no pueda cuestionarse 
indefinidamente. El Tribunal de Justicia ha reconocido que es compatible con el 
Derecho de la Unión establecer plazos razonables de recurso de carácter 
preclusivo en interés de la seguridad jurídica, que protege tanto al 
contribuyente como a la Administración afectados. En efecto, tales plazos no 
hacen imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, aun cuando, por 
definición, el transcurso de estos plazos dé lugar a la desestimación, total o 
parcial, de la acción ejercitada. Habida cuenta de las consideraciones 
anteriores, las disposiciones de la Decimotercera Directiva deben interpretarse 
en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro limite en el 
tiempo la posibilidad de rectificar facturas erróneas, por ejemplo, mediante la 
rectificación del número de identificación a efectos del IVA inicialmente 
consignado en la factura, para ejercer el derecho a la devolución del IVA, 
siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, 
extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de fecha 28/02/2019 (Recurso 
de inconstitucionalidad 4063-2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS: El Tribunal Constitucional 
desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del 
Gobierno contra el artículo 3.1, en sus apartados a) y b), de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos 
no productivos de las personas jurídicas. 

Así, en la sentencia, rechazando la inconstitucionalidad de este reciente 
impuesto autonómico, el Tribunal manifiesta y argumenta la Inexistente 
duplicidad con el impuesto sobre el patrimonio, la Inexistente duplicidad con los 
impuestos locales sobre bienes inmuebles y sobre vehículos de tracción 
mecánica además de resolver respecto a los temas controvertidos referentes a 
la territorialidad de este impuesto.  En este sentido, respecto a la indefinición 
de los puntos de conexión que sostiene en el recurso el abogado del Estado; 
“podría suponer gravar elementos patrimoniales situados fuera del territorio de 
Cataluña”, lo que sucederá cuando el impuesto se exija a un sujeto pasivo 
radicado en dicha comunidad autónoma que sea titular de los activos situados 
fuera de ella; o incluso —apunta— podría darse el fenómeno contrario, que 
tributen los bienes situados en Cataluña de entidades no radicadas en esa 
comunidad autónoma, ya que considera que al definir el sujeto pasivo la ley no 
exige que esté domiciliado allí (hay que remarcar que la demanda predica 
ambos efectos únicamente de los activos mobiliarios y, dentro de ellos, solo se 
impugna el art. 3.1 b), referido a los vehículos a motor que superen los 200 
caballos de potencia, motivo por el cual se analiza en la sentencia) recuerda 
que en su doctrina han subrayado que los principios de territorialidad y unidad 
de mercado “no pueden ser interpretados en unos términos que impidan a las 
instancias autonómicas, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar 
decisiones cuyas consecuencias puedan proyectarse sobre otros lugares del 
territorio nacional”. 
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• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 6 de febrero de 2019 (STS 
481/2019, Resolución nº 134/2019, Recurso nº 2774/2017) 

(Ver Aquí) 

ITPyAJD. Determinación de la base imponible. Adjudicaciones en pago de 
deudas o daciones en pago sujetas: valor real del bien inmueble o si, por el 
contrario, importe de la deuda pendiente de amortizar. 

Teniendo en consideración que la cuestión suscitada en el auto de admisión, 
consistente en "determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de 
deudas o daciones en pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones 
patrimoniales onerosas, la base imponible ha de fijarse en función del valor real 
del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de 
coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue 
con la operación", con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA , 
procede, declara que, de acuerdo con una interpretación conjunta de los 
artículos 10 y 46.3 TRITPAJD, en una dación en pago de uno o varios 
inmuebles hipotecados al acreedor hipotecado, la base imponible del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en función 
del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con 
la operación, cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien o los 
bienes inmuebles que se transmiten. 

Exactamente en los mismos términos y resolución (siendo también el mismo 
recurrente): STS 483/2019 de 04/02/2019 (Ver Aquí) y STS 482/2019 también 
de 04/02/2019 (Ver Aquí). 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de febrero de 2019 (STS 
674/2019, Resolución nº 203/2019, Recurso nº 231/2018) 

(Ver Aquí) 

IIVTNU: Alcance de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017: 
permite seguir gravando el aumento de valor. Prueba de la ausencia de 
incremento de valor. 

En esta Sentencia, pese a que el Tribunal Supremo dicta la nulidad de los 
actos administrativos de liquidación, remarca que lo hace en tanto se acredita 
por el actor que se ha producido una minusvalía patrimonial inexpresiva de 
capacidad económica pues, del examen de las escritura públicas de 
compraventa del inmueble se desprende que el inmueble se adquirió por 
768.000 euros en 2006 y se transmitió el 3 de julio de 2013 por 499.000 euros 
sin que el Ayuntamiento de Madrid haya discutido debidamente tales extremos. 
No obstante, insiste en reafirmar, que según la STC 59/2017 y de su propia 
doctrina jurisprudencia, de ningún modo los Artículos 107.1 y 107.2 a) del 
TRLHL han sido expulsados de modo absoluto e incondicional del 
ordenamiento jurídico ya que “solo” adolecen de inconstitucionalidad y nulidad 
parcial, debiendo, por lo tanto, examinar cada caso si efectivamente se ha 
producido un aumento o disminución de valor. 
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En esta misma línea (Tesis Maximalista), en relación al alcance de la 
declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017, constan 
también, con fecha de febrero de 2019, las siguientes sentencias del Alto 
Tribunal (entre otras): STS 400/2019 de fecha 12/02/2019 -Resolución 
167/2019 Recurso 5832/2014 (Ver Aquí) y la STS 586/2019 de 13/02/2019 – 
Resolución 168/2019 – Recurso 6527/2017 (Ver Aquí) o la STS 402/2019 de 
fecha 12/02/2019 – Resolución nº 164/2019 – Recurso nº4847/2017 (Ver Aquí), 
en la que además de reafirmar la inconstitucionalidad parcial del Art. 107.1 y 
107.2 a), y consecuentemente debiendo valorar si efectivamente existe 
aumento o disminución del valor así como la inconstitucionalidad y nulidad total 
del Art. 110.4, en la medida que “impide a los sujetos pasivos que puedan 
acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica”, a 
efectos de la carga de la prueba, remarca que, por el principio de disponibilidad 
o facilidad probatoria, no deja lugar a dudas, debe ser el contribuyente quien 
pruebe la inexistencia de aumento de valor, pero, una vez probada, en la 
medida que, del análisis documental (escrituras e informe pericial) el actor 
acredita la minusvalía puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión del 
inmueble, desplaza a la administración (en esta caso, el Ayuntamiento de 
Zaragoza) la carga de acreditar que los valores de adquisición y de transmisión 
no se corresponden con los mantenidos por el recurrente. En caso contrario, 
esto es, que no se desvirtúe esta minusvalía en la transmisión, la misma 
quedará excluida del gravamen del IIVTNU (como sucede en esta sentencia).  

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de Febrero de 2019 (STS 
672/2019, Recurso nº 3780/2017, Resolución nº 218/2019). 

(Ver Aquí) 

ASPECTOS PROCESALES; LA PREJUDICIALIDAD PENAL; ELEMENTO 
IMPEDITIVO DE LA DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD LGT: Art. 180.1 
(redacción vigente previa a la dada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, 
de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria).  

El alto tribunal se plantea si cabe derivar responsabilidad solidaria por el 
concepto IS cuando con relación a los mismos elementos fácticos pero 
respecto a un concepto impositivo distinto (IVA) se sigue un procedimiento 
penal. 

Así, esta sentencia consiste en determinar "si es procedente acudir al 
procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria solidaria del artículo 
42.1.a) LGT (responsabilidad de quienes sean causantes o colaboradores 
activos en la realización de una infracción tributaria) en aquellos casos en los 
que, en relación con los mismos elementos fácticos pero respecto a un 
concepto impositivo distinto, la determinación de la conducta como punible se 
está desarrollando en el ámbito penal" procede, en función de todo lo razonado 
declarar los siguiente: "La interpretación conjunta de los artículos 42.1 a), 174.5 
y 180.1 LGT , determina que la prejudicialidad penal derivada de las 
actuaciones penales seguidas contra el obligado principal por el concepto IVA 
produce todos sus efectos con relación a la derivación de responsabilidad 
solidaria al recurrente por el concepto tributario del Impuesto sobre 
Sociedades"  
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En este caso, procede estimar el recurso de casación con anulación de la 
sentencia de 13 de septiembre de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las 
Palmas , por cuanto por efecto de la prejudicialidad penal derivada de las 
actuaciones penales seguidas contra el obligado principal por el concepto IVA 
resultaba improcedente que la Administración tributaria girase liquidación e 
impusiera sanción por el concepto tributario del Impuesto sobre Sociedades y, 
posteriormente, efectuara la derivación de responsabilidad solidaria al 
recurrente sobre la base del artículo 42.1.a) de la LGT ("ser causante o 
colaborar activamente en la realización de una infracción tributaria").  
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha de 21 de Febrero de 2019 
(STS 667/2019, Recurso nº 1985/2017, Resolución nº 228/2019). 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: Posibilidad de proponer pruebas o 
formular alegaciones ante los órganos de revisión económico-administrativos 
cuando no se aportaron (las pruebas) o dedujeron (las alegaciones) en el 
procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución 
impugnada. La naturaleza del procedimiento de revisión y su configuración 
legal determinan, dado su carácter cuasi jurisdiccional, la procedencia de 
proponer prueba o alegar nuevos argumentos, salvo que se identifique -y se 
constate y justifique debidamente en el expediente- un comportamiento del 
interesado contrario a la buena fe o abusivo. 

En este sentido, en esta sentencia, la cuestión que presenta ese interés 
consiste en determinar:"Si los tribunales económico-administrativos están 
obligados a resolver todas las cuestiones que les sean suscitadas por los 
administrados, con independencia de que tales cuestiones hayan sido o no 
previamente planteadas por éstos ante los órganos de la inspección de los 
tributos, fijando, en su caso, las circunstancias en que esa falta de 
argumentación impide su formulación ulterior en sede económico-
administrativa". 

El Tribunal Supremo, centra sus razonamientos en otra sentencia, de la misma 
Sala y Sección de 10 de septiembre de 2018, que transcribe en gran parte 
literalmente, y en las que se incluyen afirmaciones que no dan lugar a dudas 
respecto a su visión: 

"(...) Debe concluirse que no existe inconveniente alguno en que el obligado 
tributario, que no presentó en el procedimiento inspector determinadas pruebas 
que fundaban su pretensión, las presente posteriormente en vía judicial (...). 
(...) La doctrina del Tribunal Supremo en esta materia es clara: sí cabe en sede 
de revisión admitir documentación no aportada en sede de gestión….” 

Por lo tanto, estima el recurso de casación, recordando que solo hubiera sido 
posible excluir la actividad probatoria en sede económico-administrativa en los 
casos de mala fe o abuso de derecho. Hecho que, a tenor del alto tribunal no 
hay en el procedimiento que nos ocupa la más mínima imputación a los 
recurrentes de un comportamiento de aquella clase, ni una calificación de esa 
naturaleza aparece en los razonamientos del TEAC o de la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (que se limita a apreciar abuso del derecho 
cuando el "contribuyente elija a su conveniencia el procedimiento, gestor o 
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revisor, donde se examinen los hechos que le convengan"). También remarca 
que la actitud abusiva o malintencionada debe constatarse en el expediente y 
su existencia debe justificarse cumplidamente por el órgano competente, 
presupuestos que no concurren en este caso.  Derivado de la anterior, procede 
anular la resolución del TEARA (que rechazó las pretensiones deducidas por 
los reclamantes sin analizar sus alegaciones) y, tal y como solicitan tanto los 
recurrentes como el abogado del Estado, ordenar retrotraer las actuaciones al 
momento anterior a la resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Andalucía a fin de que este se pronuncie sobre las alegaciones 
formuladas por los recurrentes. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha de 27 de Febrero de 2019 
(Recurso nº 1411/2017 - Resolución nº259/2019). 

(Ver aquí) 

La Administración no puede utilizar los documentos y medios de prueba obtenidos en 
un procedimiento de control censal que no fue declarado caducado, en el 
procedimiento de comprobación limitada posterior (artículo 104.5 último párrafo LGT). 

La utilización de los documentos y medios de prueba obtenidos en las 
actuaciones de comprobación censal que hayan caducado por el transcurso del 
plazo máximo previsto legalmente, de seis meses, tan solo conservarán su 
validez y eficacia en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse 
posteriormente, cuando previamente se haya declarado por la Administración 
la caducidad de aquel procedimiento de comprobación censal y el archivo de 
las actuaciones.  

En este caso, el tribunal estima el recurso de casación con anulación de la 
sentencia de fecha 17 de enero de 2017, dictada por la Sección Quinta de la 
Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso 336/2015 por cuanto si bien los procedimientos dedicados al 
control censal (artículos 144 a 147 RGGIT) pueden servir para recabar con 
carácter autónomo del obligado tributario la necesaria información tributaria 
que permita a los órganos de gestión iniciar después un procedimiento de 
comprobación limitada, en el presente caso la Administración no ha observado 
todas las garantías, requisitos y trámites del procedimiento a través del cual 
realizó las actuaciones de obtención de información tributaria. En efecto, como 
se ha expresado, la Administración (1) no concluyó dichas actuaciones de 
comprobación censal con una resolución expresa con instrucción de recursos a 
la contribuyente, (2) tampoco fue declarada su caducidad y (3) porque, en todo 
caso, para que el inicio del procedimiento de comprobación limitada ulterior 
hubiera podido operar como mecanismo de terminación del procedimiento de 
comprobación censal dicho inicio debería haberse producido antes de 
transcurrir el plazo de la caducidad, circunstancia que no se produjo. 
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 
CENTRAL (TEAC) 

• Resolución de fecha 26 de febrero de 2019 (Res. 01172/2016/00/00) 
(Ver aquí) 
 
PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO: Falta de notificación del archivo de la 
petición de aplazamiento/fraccionamiento. 
CRITERIO REITERADO (RG 459/2016 de 20/12/2018): La inatención del 
requerimiento supondrá que se acuerde el archivo y que la solicitud se tenga 
por no presentada, pero en ningún caso procede entenderse producido un 
desistimiento tácito por parte del reclamante, debiendo ser objeto de aplicación 
el artículo 103 LGT. 
Se trata de un supuesto en la que el reclamante no atendió un requerimiento 
de datos de una solicitud de aplazamiento en relación con una autoliquidación 
mensual de IVA. Por su parte, la Administración, una vez transcurrido el plazo 
para responder el citado requerimiento sin ser atendido, procedió a archivar la 
solicitud y acto seguido, sin notificar (sin haber acreditado la notificación) de 
este acto administrativo (archivo solicitud), emitió providencia de apremio de la 
deuda. Ante esta situación, el TEAC resuelve que procede atender la 
pretensión del reclamante, comprobando que concurre una causa de 
impugnación contra la providencia de apremio, que hace que la misma sea 
improcedente, en base a que, con la actual normativa, no puede entenderse 
que la no contestación al requerimiento de subsanación en una solicitud de 
aplazamiento, suponga un desistimiento tácito de la misma, lo que reforzaría el 
criterio de este Tribunal Central en cuanto a la necesaria y obligatoria 
notificación al interesado de la comunicación de archivo de la solicitud de 
aplazamiento / fraccionamiento, al objeto de que, una vez conocidos los 
motivos, el interesado pueda, en su caso, recurrir el archivo de la solicitud en 
cuanto a las causas que lo motivaron. Por consiguiente, la inatención del 
requerimiento supondrá que se acuerde el archivo y que la solicitud se tenga 
por no presentada, pero en ningún caso procede entenderse producido un 
desistimiento tácito por parte del reclamante, debiendo ser objeto de aplicación 
el artículo 103 referido en la sentencia.  
 

• Resolución de fecha 14 de febrero de 2019 (Res. 01524/2017/00/00). 
(Ver Aquí) 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Aplicación del beneficio fiscal de “la 
libertad de amortización”. Ejercicio de la opción. 
UNIFICACIÓN DE CRITERIO: La libertad de amortización es una opción y sólo 
puede ejercitarse en el plazo reglamentario de presentación de la declaración. 
De forma que, si un sujeto pasivo decide en la declaración de un ejercicio no 
acoger a “la libertad de amortización” determinados bienes y/o derechos, 
posteriormente ya no podrá mudar esa opción respecto de ese ejercicio. Pero 
ello no le impedirá poder disfrutar del beneficio en los ejercicios siguientes, 
aunque la libertad de amortización alcance a los mismos bienes y /o derechos. 
Dicho esto, el Tribunal ha de fijar criterio sobre si aplicar el beneficio de la 
libertad de amortización es para los sujetos pasivos: 
- Una opción cuyo ejercicio queda bajo lo dispuesto en el art. 119.3 de la Ley 

58/2003 (LGT) de que “Las opciones que según la normativa tributaria se 
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deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración 
no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la 
rectificación se presente en el período reglamentario de declaración” 

- Un derecho que pueden ejercitar al tiempo de autoliquidar el Impuesto, con 
lo que lo que hagan al respecto, quedaría bajo al amparo de lo recogido en 
el art. 120.3 de la Ley 58/2003 (LGT) “Cuando un obligado tributario 
considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus 
intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de 
acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente”.  
Pues bien, como ya se ha dicho, el Tribunal Central declara que la 
aplicación del beneficio de “la libertad de amortización” funciona como una 
opción. 
 

• Resolución de fecha 14 de febrero de 2019 (Res. 06507/2017/00/00) 

(Ver Aquí) 

VALIDEZ DE UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DIRIGIDO 

GLOBALMENTA A LA TOTALIDAD DE UN COLECTIVO: 

Requerimiento de información dirigido por la AEAT al Consejo General de la 

Abogacía Española, en el que se solicitan datos de identificación, referente a 

2014, 2015 y 2016, de cada Abogado y Procurador que hubiese intervenido en 

procesos judiciales en cualesquiera de los Juzgados y Tribunales con sede en 

cualquier parte del territorio nacional, con datos como fechas de inicio de su 

intervención en el procedimiento, importe en litigio o identificación del cliente . 

El TEAC resuelve que por razones de seguridad jurídica y coherencia  se 

aplica el criterio del Tribunal Supremo, en Sentencia de 13 de noviembre de 

2018 (rec. 620/2017), en la que se anula un requerimiento con una  petición 

idéntica. 

 

• Resolución de fecha 19 de febrero de 2019 (Res. 06257/2017/00/00) 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMENTO INSPECTOR. Cómputo del plazo máximo de duración de 

doce meses.  

CAMIBIO DE CRITERIO: En el caso que nos ocupa, en atención a la STS, de 4 

de abril de 2017, el Tribunal Central modifica el criterio mantenido hasta ahora 

para resolver que el plazo de 12 meses fijado en el art. 150.1 de la Ley 58/2003 

(LGT) termina en el día correspondiente al mismo ordinal que el de la 

notificación del inicio del procedimiento, en el mes correspondiente. 

Así, en el presente caso, el acuerdo de inicio de actuaciones se notificó el 23 

de noviembre de 2011, por lo que el procedimiento finalizaba el 23 de 

noviembre de 2012. Teniendo en cuenta los 175 días de dilaciones, nos 

situamos como último día en el 17 de mayo de 2013. La liquidación contenida 

en el acta ha de entenderse dictada y notificada el día 17 de mayo de 2013, por 

lo que no se ha superado el plazo máximo de duración de las actuaciones. 
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C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS: 

En aquest cas, en data 15 de Març, la Direcció General de Tributs encara no ha 
publicat cap resolució de Consultes plantejades del mes de febrer 2019, es per 
això que a continuació s’adjunten les que s’han considerat més rellevants del mes 
de gener de 2019: 

• DGT Consulta V0004-19, de 3 de enero de 2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeción.  

El consultante es una persona física, integrante de una sociedad de 
gananciales que, a su vez, junto a los integrantes de otra sociedad de 
gananciales, constituyeron en su día una comunidad de bienes. El objeto de la 
misma lo constituye el arrendamiento de un local comercial, el cual fue 
adquirido para tal fin y ha estado alquilado desde entonces. Ahora, uno de los 
dos matrimonios va a transmitir el 50 por ciento de la plena propiedad que 
ostentan al otro matrimonio, el formado por el consultante y su cónyuge, 
quienes se quedarán con el pleno dominio del citado local para seguir 
destinándolo al arrendamiento. 

La DGT resuelve que la adquisición por la adquisición por parte del comunero y 
de su cónyuge de la participación del 50 por ciento transmitida por los otros 
comuneros supone una operación no sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, como consecuencia de la no consideración de empresarios o 
profesionales, a efectos del mismo, de los cónyuges transmitentes (según 
indica, en la misma línea que otras contestaciones vinculantes entre las que 
destaca, la de 27 de junio de 2017, número V1650-17. 

 

• DGT Consulta V0024-19, de 3 de enero de 2019. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO: Exención servicios formación 
orientación profesional.  

Si bien cabe recordar que el criterio de la DGT es considerar como sujetos al 
tipo general del IVA los servicios prestados por profesionales sanitarios 
(psicólogos) por considerar que no se incluyen en el marco de una prestación 
de un servicio médico/sanitario de diagnóstico, prevención y/o tratamiento de 
enfermedades (es decir, no se pueden englobar dentro de la exención de 
servicios sanitarios del Art. 20.Uno.3º LIVA (p.e. la Consulta V1937-11), en esta 
contestación vinculante, se determina la exención de los servicios prestados  
por el consultante (talleres de orientación profesional tanto a través de colegios 
e institutos como de academias y otros centros de formación) en la medida que 
la consultante es una persona física que va a desarrollar una actividad 
profesional por la que se ha dado de alta en un epígrafe de la sección segunda 
de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (epígrafe 822, de la 
sección 2ª -personal docente de enseñanza media-) y la materia sobre la que 
van a versar los talleres está comprendida en un plan de estudios del sistema 
educativo español de acuerdo con el criterio del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
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• DGT Consulta V0029-19, de 3 de enero de 2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias 
patrimoniales. Individualización de rentas. Exención por reinversión.  

Se analiza la tributación de una eventual transmisión de una oficina de farmacia 
a un tercero, oficina que, la consultante y su marido, licenciados en farmacia, 
adquirieron, estando casados en régimen de gananciales, una oficina de 
farmacia cuya titularidad y explotación ha venido realizando únicamente la 
consultante. Asimismo, se plantea la posible exención de la tributación de la 
operación en el supuesto de reinvertir el importe obtenido en una renta vitalicia 
al tener ambos más de 65 años. 

La DGT Concluye: 

- Cualificación de las rentas: Cabe distinguir entre existencias y elementos 
del inmovilizado. Las primeras, la transmisión supondrá un rendimiento de 
actividad económica (Art. 27 LIRPR). En cambio, los elementos del 
inmovilizado (tanto material como intangible) serán ganancias y/o pérdidas 
patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro.  

- Individualización de rentas (Art. 11.1 LIRPF): La venta de las existencias 
supondrá un rendimiento de Act. Económicas a integrar solo por parte de la 
consultante. En cambio, las GyP Patrimoniales derivadas de la venta del 
inmovilizado, se imputará a mitades para cada cónyuge en la medida que 
les corresponde a cada uno el 50% del inmovilizado de naturaleza 
ganancial. No obstante, en lo que respecta al fondo de comercio, al quedar 
ligado a la titularidad de la oficina de farmacia y corresponder tal titularidad 
a la consultante, la ganancia o pérdida patrimonial obtenida en su venta le 
corresponde únicamente a ella. 

- Exención ganancias patrimoniales por reinversión: La DGT confirma la 
posibilidad de aplicar la exención por reinversión del importe obtenido en la 
venta en una renta vitalicia (exención total o parcial); Art. 38.3 LIRPF. 
 

• DGT Consulta V0055-19, de 4 de enero de 2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Regularización como bien de 
inversión de los gastos de montaje y puesta a punto. 

Se consulta si los gastos de montaje y puesta a punto facturados por otros 
proveedores y por importe unitario inferior a 3.006,05 Euros, forman parte del 
precio de adquisición de la maquina a efectos de su regulación como bien de 
inversión y deben ser objeto de regularización como bien de inversión. 

La DGT concluye que, a pesar de que estos gastos tienen individualmente un 
importe inferior a 3.005,06 euros, debido a que según la norma 2º del Plan 
General de Contabilidad, en el valor de adquisición deben incluirse todos los 
gastos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento de la 
máquina, los gastos consultados que cumplan estos requisitos podrán formar 
parte del valor de adquisición del inmovilizado, y por tanto incrementarán el 
valor de la máquina, que excediendo el valor de 3.005,06 euros y siempre que 
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se cumplan el resto de los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley del 
Impuesto tendrá la consideración de bien de inversión y deberá ser objeto de 
regularización conforme a lo previsto en la normativa del Impuesto. 

 

• DGT Consulta V0064-19, de 11 de enero de 2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Imposibilidad de aplicar la exención en 
IP titular arrendamiento locales jubilado. 

Una vez que el consultante pase a la situación de jubilación aunque la actividad 
que desempeña el sujeto pasivo, en cuanto inherentes a la titularidad del 
negocio, resulta compatible con la percepción de la pensión de jubilación, el 
hecho de percibir ésta impide la llevanza personal y directa del negocio, según 
le ha informado la Tesorería General de la Seguridad social. 
Consecuentemente y dado que la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio 
-condición “sine qua non” para el acceso a la reducción en el impuesto 
sucesorio- exige el ejercicio de la actividad de forma “habitual, personal y 
directa”, no procederá la exención patrimonial y, consiguientemente, tampoco 
la reducción en el impuesto sucesorio en caso de que se produzca el 
fallecimiento del consultante.  

 

• DGT Consulta V0089, de 15 de Enero de 2019. 
(Ver Aquí) 
IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: Tributación en el 
IRPF durante el periodo de carencia establecido en el contrato de 
arrendamiento. 
El periodo de carencia de la renta que se derivaría del arrendamiento de un 
local de negocio en compensación de las obras de mejora que debe realizar el 
arrendatario en dicho local para el desarrollo de su actividad económica, no 
constituye una cesión del inmueble de forma gratuita, pues el arrendador cede 
el uso del inmueble estableciendo como contraprestación la realización de las 
obras. Por lo tanto, se percibe una renta en especie que tendrá la calificación 
de rendimiento de capital inmobiliario. En cuanto a su imputación temporal, 
teniendo en cuenta que las obras realizadas tienen la consideración de obras 
de mejora, los rendimientos deberán imputarse al periodo impositivo en que se 
produzca la entrega de las mismas, esto es, al periodo impositivo en el que 
dichas obras revertirán en el propietario, una vez terminado el contrato. 

 

• DGT Consulta V0117-19, de 18 de enero de 2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Cualificación 
de los ingresos de publicidad de un canal de Youtube y análisis de 
determinados gastos deducibles. 

Los rendimientos que se perciban por la prestación de servicios de publicidad 
mediante la cesión de espacios para inserciones publicitarias en un canal de 
YouTube constituyen rendimientos de actividades económicas. Asimismo, la 
DGT analiza determinados gastos en los que incurre el consultante, 
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destacando la posible consideración como gasto deducible determinadas 
prendas de ropa mediante las que se realizan pruebas en los videos ya que 
esa correlación parece viable respecto de la ropa que se pone a prueba su 
resistencia y calidad (motivo de la realización del vídeo) y que queda inservible 
con la filmación. Ahora bien, la existencia de esa correlación es una cuestión 
de hecho, pues deberán comprobarse las características y circunstancias de la 
actividad desarrollada. 

 

• DGT Consulta V0125-19, de 18 de enero de 2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Compensación 
Pérdidas patrimoniales declaración conjunta cónyuge fallecido. 

El consultante, casado en régimen de gananciales, realizó declaración conjunta 
de IRPF en el ejercicio 2014 con su cónyuge, habiendo obtenido en dicho 
ejercicio pérdidas patrimoniales a nombre de ambos cónyuges. Su cónyuge 
fallece en 2016. Consulta respecto si puede compensar en su declaración de 
IRPF de 2018, la totalidad de las pérdidas obtenidas en 2014 por el matrimonio 
en régimen de gananciales incluidas en declaración conjunta, y pendientes de 
compensar. 

Según el criterio de la DGT, el consultante sólo podrá compensar en su 
declaración de IRPF del ejercicio 2018, el saldo negativo de las pérdidas 
patrimoniales obtenidas en 2014 pendiente de compensación que corresponda 
a su 50 por ciento de titularidad jurídica, de la forma prevista en la disposición 
transitoria séptima de la LIRPF. 

 

• DGT Consulta V0192-19 de 29 de enero de 2019. 
(Ver Aquí) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: Imputación 
rentas inmobiliarias y deducibilidad determinados gastos de inmuebles cedidos 
en pacto sucesorio. 
Por escritura de 11 de octubre de 2016, mediante pacto sucesorio de mejora, la 
consultante cede y transmite a sus dos hijas el pleno dominio de unos 
inmuebles de su propiedad (tres plazas de garaje, tres pisos y una finca 
rústica), estableciendo una condición suspensiva respecto a las facultades de 
disponer y gravar para las mejoradas mientras viva la mejorante. 
La consulta es referente a dos puntos: - Imputación de las rentas inmobiliarias 
correspondientes a los inmuebles objeto del pacto de mejora. - Deducibilidad 
de las cuotas del IBI y de las amortizaciones de los rendimientos procedentes 
del arrendamiento de los inmuebles objeto del pacto de mejora.  
Según la DGT, con con el planteamiento expuesto por el consultante, la 
imputación de rentas inmobiliarias que pudiera corresponder por los inmuebles 
objeto del pacto de mejora procederá realizarla a las mejoradas en su 
condición de titulares del pleno dominio de los inmuebles y no a la consultante, 
pues no es titular de los inmuebles ni de derechos reales de disfrute sobre los 
mismos. Por otra parte, por lo que respecta a deducibilidad de las cuotas del 
IBI y de las amortizaciones de los rendimientos del capital inmobiliario que 
pudieran obtenerse por el arrendamiento de los inmuebles (aunque en la 
escritura se señala expresamente que están libres de arrendatarios), al no 
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constar en la escritura que la mejorante se haya reservado el derecho de 
usufructo sobre los inmuebles, habiéndose transmitido el pleno dominio de los 
inmuebles a las mejoradas, la falta de titularidad de esos derechos por la 
consultante comporta concluir que esta no obtendría rendimientos del capital 
inmobiliario. 
 

• DGT Consulta V0207-19 de 31 de enero de 2019. 
(Ver Aquí) 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO: Lugar hecho imponible transmisión 
licencia de uso programa informático con destinatario final no establecido.  
La consultante es una sociedad mercantil con sede en el territorio de aplicación 
del impuesto que transmite a una empresa también establecida en dicho 
territorio la licencia de uso de un programa informático así como todos los 
servicios técnicos necesarios para su instalación y configuración. La sociedad 
adquirente, a su vez, transmite dichas licencias y servicios a una tercera 
entidad con sede fuera de la Comunidad. 
La DGT indica que, en este caso debemos atendernos a la regla general de 
localización de los servicios (Art. 69.Uno.1º) por lo que debe concluirse que el 
servicio de cesión de licencia de software prestado por la consultante a favor 
de la primera adquirente que tiene la condición de empresario o profesional 
actuando como tal a los efectos del impuesto y con sede de actividad 
económica en el territorio de aplicación del impuesto, se entenderá realizado 
en el territorio de aplicación del impuesto y, por tanto, estará sujeto al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. En este sentido, no procede en el supuesto aquí 
analizado plantear la posibilidad de la aplicación de la regla de utilización 
efectiva prevista en el artículo 70.Dos de la Ley 37/1992 pues la primera 
condición para su aplicación no concurre, a saber, que conforme a las reglas 
de localización aplicables al servicio en cuestión éste se entienda realizado 
fuera del territorio de la Comunidad. 
 

• DGT Consultas varias en relación a la exención de la prestación de 
paternidad y maternidad. 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: Ampliación 
supuestos de hecho del Art. 7.h) relativo a la exención por maternidad.  
Equiparación de la exención a la de paternidad, a los permisos por parto de los 
funcionarios y a las prestaciones de mutualidades (entre otras): Consulta 
V0130-19 (Ver Aquí) , Consulta V0134-19 (Ver Aquí) , Consulta V0135-19 (Ver 
Aquí) , Consulta V0159-19 (Ver Aquí). 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

• Consultes núm. 23/18, de 6 de febrer de 2019 (data publicació 13/02/19), 
núm. 74/18, de 30 de gener de 2019 (data publicació 13/02/2019), núm. 
148/17 de 30 de gener de 2019 (data publicació 13/03/2019) 

 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. Diverses consultes en les 
que es dona resposta als grups de parentiu en relacions paterno-filials: 
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- Quin grup de parentiu s’inclou, als efectes de la Llei de l’ISD, el fill del 
cònjuge premort (any 2001) en relació amb l’herència de l’altre cònjuge, qui 
va morir el setembre de 2017. (Veure Aqui) 

- Grup parentiu per afinitat en cas de mort del cònjuge (Veure Aqui) 
- Grup parentiu per afinitat a efectes de poder gaudir de la reducció del 95% 

del valor d’unes participacions adquirides mortis causa (Veure Aqui) 

 

* * * * * 
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