
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 1 

SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

JUNY 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 12 de 
junio de 2019 (Asunto núm. C-185/18). 

(Ver Aquí) 

IVA: Procedimiento prejudicial — Directiva 2006/112/CE — Artículo 401. 
Principio de neutralidad fiscal. Adquisición por una empresa a los particulares 
de piezas de oro y de otros metales preciosos con vistas a la reventa — 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales. 

El TJUE resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en 
relación a un recurso de casación interpuesto por una empresa cuyo objeto 
social es “la compra, venta, importación y exportación de materias primas, 
piedras preciosas y metales preciosos, adquiere a particulares objetos con alto 
contenido en oro o en otros metales preciosos y los revende, para su 
transformación y posterior reintroducción en el circuito comercial, a otras 
empresas dedicadas a fabricar lingotes o piezas diversas de metales 
preciosos” en relación a la sujeción a ITP-AJD de las compras efectuadas por 
la citada empresa a particulares. 

Más concretamente, el Tribunal Supremo duda si es compatible con la 
Directiva IVA y con el principio de neutralidad fiscal una normativa que obliga a 
una empresa a pagar un impuesto indirecto distinto del IVA, en forma de un 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
por el hecho de que dicha empresa adquiera a personas físicas bienes 
muebles tales como oro, plata o joyas, cuando tales bienes se destinan a la 
actividad económica de la empresa en cuestión, la cual lleva a cabo por otra 
parte operaciones sujetas al IVA en el momento de la reintroducción de los 
referidos bienes en el circuito comercial, sin tener la posibilidad de deducir, en 
el marco de esas operaciones, las cuotas abonadas en el momento de la 
adquisición inicial de esos mismos bienes en concepto del impuesto en 
cuestión. 

Finalmente, el TJUE, habiendo reseñado un auto (C-151/08) y una sentencia 
(C-139/12) en las que, ya se pronunció sobre la compatibilidad con el artículo 
33, apartado 1, de la Sexta Directiva de una normativa nacional relativa a un 
impuesto sobre las transmisiones patrimoniales a título oneroso que 
presentaba, a su juicio, características análogas a las del impuesto 
controvertido en el litigio principal, declara que; “La Directiva 2006/112/CE del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, y el principio de neutralidad fiscal deben interpretarse 
en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la 
controvertida en el litigio principal, que somete a un impuesto indirecto que 
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grava las transmisiones patrimoniales, distinto del impuesto sobre el valor 
añadido, la adquisición por una empresa a los particulares de objetos con alto 
contenido en oro o en otros metales preciosos, cuando tales bienes se destinen 
a la actividad económica de dicha empresa, la cual, para su transformación y 
posterior reintroducción en el circuito comercial, revende los bienes a empresas 
especializadas en la fabricación de lingotes o piezas diversas de metales 
preciosos.” 

 

 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 29 de 
Junio de 2019 (Asunto núm. C-597/17). 

(Ver Aquí) 

IVA. Procedimiento prejudicial (tres cuestiones). (1) Exenciones. Servicios de 
profesionales médicos o sanitarios. Quiroprácticos y osteópatas. Si la exención 
del IVA del artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE, es 
únicamente aplicable a las personas que practiquen una profesión médica o 
sanitaria regulada por la normativa estatal. (2) Suministro medicamentos y 
dispositivos médicos en el marco de tratamientos con fines terapéuticos y 
suministros para intervenciones o tratamientos con fines estéticos. Tipos 
impositivos aplicables. (3) Mantenimiento de los efectos de una normativa 
nacional incompatible con el Derecho de la Unión. 

(1) La primera cuestión prejudicial, se plantea en relación a varios litigios 
interpuestos por quiroprácticos y osteópatas y algunas de sus uniones 
profesionales que alegaban una supuesta infracción del artículo 132, apartado 
1, letra c), de la Directiva 2006/112 de IVA al considerar que la Ley belga sin 
justificación razonable, exige que la exención del IVA se aplique únicamente a 
las personas que practiquen una profesión médica o sanitaria regulada, 
estatuto del que no disfrutan en Derecho belga las profesiones de quiropráctico 
y de osteópata. 

(2) Por lo que respecta a la segunda cuestión, se resuelve respecto si puede 
una normativa nacional establecer una diferencia de trato entre, por una parte, 
los medicamentos y los dispositivos médicos suministrados en el marco de 
intervenciones o tratamientos con fines terapéuticos y, por otra, los 
medicamentos y los dispositivos médicos suministrados en el contexto de 
intervenciones o tratamientos con fines meramente estéticos, excluyendo estos 
últimos del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a 
los primeros, y debe ser así porque es a los Estados miembros a quienes 
corresponde precisar a qué entregas de bienes y prestaciones de servicios se 
aplica el tipo reducido. 

(3) Para finalizar, respecto a la tercera de las cuestiones, la duda radica en si 
un tribunal nacional puede utilizar una disposición nacional que le faculta para 
mantener determinados efectos de un acto anulado a fin de mantener 
provisionalmente los efectos de las disposiciones nacionales que haya 
declarado incompatibles con la Directiva 2006/112, hasta que estas sean 
conformes a dicha Directiva. 

En relación a las tres cuestiones, el TJUE resuelve: 

1)      El artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
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impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que 
no exige que la exención establecida en él se aplique únicamente a las 
prestaciones realizadas por quienes ejerzan una profesión médica o 
sanitaria regulada por la normativa del Estado miembro de que se trate. 

2)      El artículo 98 de la Directiva 2006/112, puesto en relación con el anexo III, 
puntos 3 y 4, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no 
se opone a una normativa nacional que establece una diferencia de trato 
entre, por una parte, los medicamentos y los dispositivos médicos 
suministrados en el marco de intervenciones o tratamientos con fines 
terapéuticos y, por otra, los medicamentos y los dispositivos médicos 
suministrados en el contexto de intervenciones o tratamientos con fines 
meramente estéticos, excluyendo estos últimos del tipo reducido del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a los primeros. 

3)      En unas circunstancias como las que concurren en el litigio principal, un 
tribunal nacional no puede utilizar una disposición nacional que le faculta 
para mantener determinados efectos de un acto anulado a fin de mantener 
provisionalmente los efectos de las disposiciones nacionales que haya 
declarado incompatibles con la Directiva 2006/112, hasta que estas sean 
conformes a dicha Directiva, con objeto, por una parte, de limitar los 
riesgos de inseguridad jurídica derivados del efecto retroactivo de dicha 
anulación y, por otra, de evitar la aplicación de un régimen nacional 
anterior a esas disposiciones e incompatible con la citada Directiva. 
 

 Sentencias del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 6 de junio de 2019 (STS 
2013/2019, Resolución nº783/2019  Recurso nº 20672017) 

(Ver Aquí) 
 
IRPF. Reducción de los rendimientos obtenidos con un periodo de generación 
superior a dos años (artículo 32.1 de la Ley del IRPF). Lo son los que proceden 
del ejercicio profesional como abogado en el asesoramiento o defensa en 
litigios que se han prolongado en el tiempo más de dos años y se perciben a su 
finalización, en un único periodo impositivo. Interpretación de la excepción 
prevista en el párrafo tercero del citado artículo, que excluye la reducción a los 
rendimientos que procedan del ejercicio de una actividad económica que de 
forma regular o habitual los obtenga. La interpretación de tal excepción ha de 
hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, no 
atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector 
o profesión. Una vez los rendimientos queden encuadrados entre los definidos 
en el párrafo primero, corresponde a la Administración la carga de probar que 
concurren las circunstancias de exclusión del párrafo tercero. 
Este litigio tiene su origen en un procedimiento de rectificación de 
autoliquidación con solicitud de ingresos indebidos por parte del recurrente, por 
lo que respecta a la declaración de IRPF del ejercicio 2011 (con rendimientos 
de actividades económicas en EDS). En particular, el motivo de tal solicitud fue 
que la autoliquidación presentada incluía determinado importe que, en 
desarrollo de su actividad profesional de abogado, había generado por un 
periodo superior a dos años por el asesoramiento y la asistencia profesional a 
una compañía mercantil, con lo que procedía la reducción del 40% prevista en 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8822474&statsQueryId=121879496&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190701&publicinterface=true
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el Art. 32.1 LIRPF. La AEAT desestimó la solicitud considerando que los 
honorarios percibidos no podían beneficiarse de la referida reducción, toda vez 
que la actividad de abogacía que desarrolla el recurrente da lugar a la 
existencia de rendimientos derivados de la asistencia jurídica en 
procedimientos judiciales que se alargan en el tiempo. Las posteriores 
reclamaciones en el TEAR de Madrid y TSJ Madrid, también fueron 
desestimadas.  
 
No obstante, el Tribunal Supremo, recordando que la cuestión casacional 
objetiva que plantea el auto de admisión ya ha sido resuelta por las sentencias 
de esta Sala y Sección de 19 de marzo de 2018 , dictada en el recurso de 
casación núm. 2070/2017, de 20 de marzo de 2018 , dictada en el recurso de 
casación núm. 2522/2017 , y de 16 de abril de 2018 , dictada en el recurso de 
casación núm. 255/2016 , asuntos, precisamente, con el mismo recurrente (y 
que reproduce literalmente al abordar idénticas cuestiones fácticas y jurídicas), 
resuelve estimando el recurso contencioso-administrativo declarando la nulidad 
de los actos administrativos impugnados, en base a los siguientes 
razonamientos: Los rendimientos procedentes de las facturas litigiosas deben 
entenderse (i) que se han generado en un periodo superior a dos años y (ii) 
que no son regular o habitualmente así percibidos por el contribuyente en el 
ejercicio de su actividad de abogado toda vez que la Administración no ha 
probado en absoluto tales circunstancias excluyentes de la reducción. Lo 
anterior comporta como desenlace necesario la estimación del recurso 
contencioso-administrativo y la anulación de los actos administrativos de 
gestión y revisión impugnados en él, por su disconformidad con el 
ordenamiento jurídico, con reconocimiento del derecho a la reducción del 40 
por 100 pretendida y a la devolución de los ingresos efectuados en tal 
concepto, incrementada con sus intereses pertinentes. 
Para más señas, se remarca también en la referida sentencia, que del ejercicio 
2011 solo una de las treinta y tres (3,03%) facturas emitidas por el recurrente, 
lo es por servicios prestados durante más de dos años.  

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de junio de 2019 (STS 
1897/2019, Resolución nº813/2019  Recurso nº 87/2018) 

(Ver Aquí) 

Recurso ordinario. Reglamento General de Recaudación. Jerarquía normativa. 
Reserva legal. Suspensión. Procedimiento de revisión. Ejecución de la garantía 
sin necesidad de firmeza de la deuda tributaria. Nulidad del Art. 46.8 del 
Reglamento General de Recaudación.  

En este procedimiento, el recurrente, considera que una solicitud de 
aplazamiento y una solicitud de suspensión no son peticiones o procedimientos 
incompatibles entre sí y explica que la opción de solicitar cautelarmente el 
aplazamiento de una deuda tributaria para el caso de que no se acepte la 
suspensión, lejos de constituir un fraude, lo que pretende es evitar que una 
inadmisión de la suspensión en vía de recurso o reclamación lleve aparejada 
de facto que el contribuyente entre en el período ejecutivo, con el sobrecoste y 
limitaciones que ello le puede suponer. Defiende que todo ciudadano que 
quiera recurrir y no tenga claro si va a obtener la medida cautelar que reclama 
para su deuda, plantee asimismo ad cautelam al órgano encargado de resolver, 
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para el caso de inadmisión de su súplica, un posible aplazamiento o 
fraccionamiento de la deuda y, concluye que la norma impugnada restringe el 
derecho de los contribuyentes al excluir toda posibilidad de aplazar una deuda 
tributaria por el mero hecho de haber ejercido un derecho básico, como es el 
de la tutela judicial efectiva, por cuanto si se recurre y se pide suspensión, la 
norma excluye el aplazamiento. 

En definitiva, y en la línea de las pretensiones del recurrente en este punto, el 
Tribunal Supremo entiende que la ley faculta al reglamento a regular las 
condiciones para solicitar el aplazamiento, pero no para establecer un nuevo 
supuesto de inadmisión (siendo el Art. 65.2 de la LGT el que determina la lista 
cerrada de supuestos en los que no se puede conceder aplazamiento), por lo 
que estima la pretensión de la parte recurrente en este tema y declara la 
nulidad del Art. 46.8 del RD 939/2005 (RGR), modificando el RD 1071/2017. 

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de junio de 2019 (STS 
2096/2019, Resolución nº825/2019  Recurso nº 1463/2017) 

(Ver Aquí) 

IRPF. Criterios interpretativos sobre el artículo 22.4 RIRPF/2007, en relación 
con el artículo 29.2 LIRPF/2006. RECURSO DE CASACIÓN. 

En esta sentencia, con origen una liquidación provisional (procedimiento de 
comprobación limitada) en concepto de IRPF en la que la AEAT consideraba 
como gasto no deducible de la actividad económica del recurrente, el 50% de la 
amortización del vehículo, el Alto Tribunal viene a resolver la demanda del 
recurrente contra la sentencia del TSJ Madrid que confirmaba la liquidación 
provisional girada por la AEAT.  

En esencia, el recurrente basa su recurso en: (i) en la dicción de los 
mencionados artículos 29 LIRPF/2006 y 22.4, párrafo segundo, RIRPF/2007, 
(ii) en el diferente tratamiento que de la cuestión hacen tanto la LIVA como la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, (iii) en la 
consideración de que el automóvil no es un elemento patrimonial indivisible 
porque es susceptible de ser usado en actividades indistintas (personal y 
profesional), (iv) en la convicción de que no permitir la deducción de gastos 
necesarios para la obtención de ingresos de la actividad profesional infringe el 
principio de capacidad económica ( artículo 31.1 CE ), y, en fin, (v) en que el 
artículo 22.4, párrafo segundo, RIRPF/2007 , establece una presunción iuris et 
de iure que vulnera el artículo 108 LGT/2003 porque no está prevista en una 
ley, sino en un reglamento. 

En este caso, el Tribunal Supremo, desestima el recurso, confirmando la 
sentencia del TSJ Madrid en base a los siguientes razonamientos: 

1. El artículo 22.4 RIRPF/2007 no infringe el artículo 29.2 LIRPF/2006 , 
porque este último precepto legal, en lo que hace a la afectación de los 
elementos patrimoniales del contribuyente a su actividad económica o a 
sus necesidades privadas, permite constatar estas diferentes reglas: (a) 
En "ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos 
patrimoniales divisibles" (apartado uno inciso segundo), entre los que se 
encuentran los vehículos turismo y los ciclomotores; (b) Cuando se trate 
de elementos patrimoniales divisibles que "sirvan sólo parcialmente al 
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objeto de la actividad económica, la afectación se entenderá limitada a 
aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de 
que se trate" (apartado primero, inciso primero). Y (c) No obstante la 
primera regla, determinados bienes indivisibles podrán considerarse 
afectos a la actividad económica del contribuyente cuando, 
temporalmente, se utilicen "para necesidades privadas de forma 
accesoria y notoriamente irrelevante"; debiendo el reglamento concretar 
cuando se produce esa circunstancia y precisar a qué bienes afecta la 
excepción de la regla general.  

Y el artículo 22.4 RIRPF/2007 no hace otra cosa que desarrollar la 
primera de las tres reglas anteriores cuando dispone que (a) Se 
"considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria 
y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y 
utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen 
al uso personal del contribuyente en días y horas inhábiles durante los 
cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad" (párrafo primero); y 
que (b) Lo anterior no será aplicable, salvo ciertos supuestos, a los 
"automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, 
aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo" ( párrafo segundo); 
lo que supone una matización de la regla general del artículo 29.2 
LIRPF/2006 de que los elementos patrimoniales indivisibles no podrán 
considerarse afectos a una actividad económica.  

2. El artículo 22.4 RIRPF/2007 no vulnera el artículo 108.1 LGT/2003 
porque no establece ninguna presunción iuris et de iure, sino que, como 
acabamos de indicar, se limita a concretar, como ordena el artículo 
29.2, apartado segundo, LIRPF/2006 , qué elementos patrimoniales 
indivisibles que se utilicen "para necesidades privadas de forma 
accesoria y notoriamente irrelevante" pueden considerarse afectos a 
una actividad económica, y cuándo se debe apreciar que los bienes del 
inmovilizado se emplean en actividades privadas "de forma accesoria y 
notoriamente irrelevante". 

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 17 de Junio de 2019 (STS 
2225/2019, Resolución nº837/2019  Recurso nº 3259/2017) 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. DURACIÓN.. El cómputo del plazo 
máximo de duración del procedimiento sancionador en materia tributaria, que 
establece art. 211.2 LGT en seis meses, se computa desde la notificación de la 
comunicación de inicio de dicho procedimiento hasta la misma fecha del sexto 
mes, es decir, concluyendo en el día equivalente del mes en que finalice el 
cómputo, o en el último día de dicho mes si en éste no hubiera día equivalente 
al inicial del cómputo. 

El 10 de junio de 2008 se inició expediente sancionador a un contribuyente. Si 
bien es cierto que la notificación se realizó el 28 de diciembre de 2008, el 
primer intento de notificación (que tal y como prevé el Art. 104.2 de la LGT es el 
que hay que tenerse en cuenta en este caso) ser efectuó el 10 de diciembre de 
2008. Así, el contribuyente ha defendido que aunque se tome la fecha de 10 de 
diciembre como fecha de notificación, se habría producido la caducidad de las 
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resoluciones sancionadoras, pues siendo el dies a quo el 10 de junio de 2008, 
el plazo de seis meses finalizaría el día correspondiente al ordinal anterior al 
inicial, esto es, el 9 de diciembre de 2009 y no el día 10. En la línea del 
contribuyente, el TSJ Cataluña consideró notificado fuera de plazo en la 
sentencia de instancia. 

Contra la referida sentencia del TSJ Cat., la Administración General del Estado 
interpuso recurso de casación, con el siguiente interés casacional: Precisar 
cómo se ha de computar el plazo máximo de seis meses de duración del 
procedimiento sancionador en materia tributaria, si desde la notificación de la 
comunicación de inicio de dicho procedimiento hasta el día correspondiente al 
ordinal anterior al inicial del cómputo o si desde la referida notificación hasta la 
misma fecha del sexto mes. 

Así, el Tribunal Supremo, falla en este caso en favor del criterio mantenido por 
la Administración General del Estado, estimando el recurso de casación al 
haber infringido la sentencia recurrida el art. 211.2 LGT, casando y anulando la 
sentencia recurrida, y establecer la siguiente doctrina de interés casacional,  
consistente en que el cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento 
sancionador en materia tributaria, fijado en la actualidad en seis meses en el 
art. 211.2 LGT , se computa desde la notificación de la comunicación de inicio 
de dicho procedimiento, día de notificación que queda excluido del cómputo, y 
finaliza en el mismo día del mes final, o en el último día de dicho mes final si en 
éste no hubiera día equivalente al de la notificación de la comunicación de 
inicio. 

 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 
CENTRAL (TEAC) 

 

 Resolución de fecha 11 de junio de 2019 (Res. 00/05052/2017/00/00). 

(Ver Aquí) 

IRPF. Recurso de alzada ordinario interpuesto por Director de Departamento: 
no cabe plantear pretensiones distintas a las plasmadas por la Administración 
en los actos impugnados en vía económico-administrativa en primera 
instancia.. 

CRITERIO: El Director recurrente en un recurso de alzada ordinario que 
interpone ante este TEAC no puede plantear argumentos totalmente diferentes 
o, con más precisión, solicitudes o pretensiones que sean claramente distintas 
a las plasmadas por la Administración en los actos impugnados en vía 
económico-administrativa en primera instancia y sobre las que el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional o Local tampoco se ha pronunciado. 

En esta sentencia, que confirma una resolución del TEAR de Andalucía que 
anulaba una liquidación en IRPF y la correspondiente sanción, el TEAC 
confirma el criterio ya expuesto por el mismo tribunal (TEAC en sentencia de 
13/01/2016 RG 00-06767-2013) respecto a que el Director de departamento de 
la AEAT no puede, en un recurso de alzada ordinario como el presente, 
plantear una argumentación totalmente diferente respecto a lo suscitado 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05052/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f06%2f2019%26fh%3d30%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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previamente en los procedimientos de aplicación de los tributos e imposición de 
sanciones en vía de revisión de la AEAT. 

Así, aunque en la propia sentencia el TEAC afirma que, a su entender, no se 
cumplen los requisitos para la exención por reinversión de vivienda habitual a la 
que se acoge la parte actora para evitar la tributación de la ganancia 
patrimonial de transmisión de un inmueble que constituía su vivienda habitual 
en la medida que la “nueva” vivienda que se adquiere es la misma que se 
transmite (ciertamente se trata de un caso “particular” en la que se aporta la 
vivienda habitual a una sociedad; obteniendo participaciones sociales y 
transcurridos cuatro meses, se efectúa una reducción de capital por la cual se 
devuelve la aportación no dineraria del inmueble aportado previamente, y en la 
que, se llega a indicar que es evidente que con esta operación la actora 
consigue actualizar el valor de adquisición en orden de futuras transmisiones), 
se desestima el recurso interpuesto por el Director del departamento de gestión 
tributaria de la AEAT en base a los motivos expuestos previamente.  

 

 Resoluciones de fecha 25 de junio de 2019 (Res. 00/05675/2018/00/00) y 
Res. 00/01278/2019/00/00) 
(Ver Aquí) y  (Ver Aquí) 
 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: Estimación parcial de recurso de 
reposición por motivos sustantivos.  Incorporación al propio acuerdo de 
resolución del recurso de reposición de la liquidación dictada en sustitución de 
la anulada. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: En los casos de estimación parcial de un 
recurso de reposición por motivos sustantivos en los que procede la sustitución 
de la liquidación anulada por otra nueva ajustada a los términos de la 
resolución del citado recurso, la nueva liquidación no se dicta en el seno de un 
procedimiento de aplicación de los tributos, sino que constituye un acto de 
ejecución que puede incorporarse al propio acuerdo de resolución del recurso. 

En esta ocasión, el TEAC, estima el recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio interpuesto por el Director de departamento de Gestión 
Tributaria de la AEAT contra la resolución del TEAR Valencia. El fondo del 
asunto, en esencia, se centra en determinar si en la resolución de un recurso 
de reposición, en el que se estimaba parcialmente las alegaciones del 
contribuyente, procede incluir en el mismo recurso, una nueva liquidación que 
ya recoge el nuevo importe derivado de dicha estimación parcial.  

Así, el TEAC, considera que en el presente supuesto, es correcto la inclusión 
de la citada liquidación en el propio acuerdo de resolución del recurso, en la 
medida que la incorporación de la nueva liquidación al acuerdo de resolución 
del recurso de reposición, en un supuesto como el aquí examinado, resulta 
plenamente conforme con los principios de eficacia y eficiencia en la actuación 
administrativa que deben presidir la aplicación del sistema tributario (artículos 
3.2 de la LGT y 3.1.h) y j) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público), con el principio de celeridad del artículo 71.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y con 
los principios de racionalización y agilidad de los procedimientos 
administrativos (artículo 3.1.d) Ley 40/2015) y de limitación de costes indirectos 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05675/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f06%2f2019%26fh%3d30%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01278/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f06%2f2019%26fh%3d30%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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derivados del cumplimiento de obligaciones formales (artículo  3.2 de la 
LGT). Desagregar en dos actos diferentes la resolución del recurso de 
reposición y su ejecución cuando es el mismo órgano el que resuelve y ejecuta, 
no viene exigido por la norma, iría ciertamente en contra de los principios 
mencionados,  y no aportaría tampoco ninguna garantía adicional al interesado. 
Por el contrario, retrasaría la resolución de los recursos de reposición, 
determinaría la duplicidad de trámites para el órgano encargado de resolverlos 
y abriría una doble vía de reclamación económico-administrativa con un mayor 
coste indirecto para el interesado. 

En el mismo sentido/criterio la resolución 00/01278/2019/00/00 también de 
fecha 25/06/2019. 

 

 Resolución de fecha 27 de junio de 2019 (Res. 00/03388/2016/00/00). 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Diligencias de embargo. 
Especificación de intereses de demora y costas. 

CRITERIO: Las cantidades consignadas en concepto de intereses de demora y 
costas en las diligencias de embargo no precisan, en ese momento procesal, 
de notificación de las diligencias de embargo, de la especificación del detalle de 
su cálculo ni justificación documental alguna, que por el contrario, sí serán 
exigibles e impugnables una vez se cancele el total de la deuda de que se 
trate. 

Reitera criterio de resoluciones de 15 de abril de 2004 (RG 5282/2002) y 24 de 
abril de 2019 (R.G. 2727/2016). 

Inicialmente, el TEAR de Galicia estima parcialmente la reclamación del 
contribuyente contra unas diligencias de embargo en las que, según su criterio, 
además de estar el expediente incompleto, no se especifican los cálculos de 
los intereses ni de las costas (ni justificantes de las mismas) lo cual le impide 
ejercitar debidamente su derecho de defensa, ordenando retrotraerse las 
actuaciones (por lo que respecta a las diligencias de embargo afectadas por 
esta “falta de información”) a fin de que la Oficina gestora detalle el cálculo de 
los intereses y los conceptos que se han incluido en las costas exigidas así 
como su importe. 

Sin perjuicio de lo que precede, el TEAC estima totalmente el recurso de 
alzada interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de La 
A.E.A.T. frente a la citada Resolución del TEAR de Galicia, en la medida que 
las cantidades consignadas en concepto de intereses de demora y costas en 
las diligencias de embargo no precisan, en ese momento procesal de 
notificación de las diligencias de embargo, de la especificación del detalle de su 
cálculo ni justificación documental alguna, que por el contrario, sí serán 
exigibles e impugnables una vez se cancele el total de la deuda de que se 
trate. En particular, respecto a las costas, y haciendo referencia al Art. 115 del 
RGR, manifiesta que; se incluirán en la liquidación definitiva de cada 
expediente, cuando el procedimiento ejecutivo se ultime, y no podrán ser 
exigidas al obligado tributario si en ese momento procesal el expediente no 
incluye los recibos, facturas o minutas de los honorarios que las acrediten, de 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03388/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f06%2f2019%26fh%3d30%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 10 

forma que será cuando se entregue al obligado el justificante de su pago se le 
hará constar en éste o por separado, según proceda, el importe de las costas a 
su cargo detallando los conceptos a que correspondan y no en el momento de 
la diligencia de embargo.  

  
C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS (DGT): 

 DGT Consulta 0725-19, de 1 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

Impuesto sobre el Patrimonio. Consultante persona física que pretende 
trasladar su residencia de España a México durante el año 2019. Es titular de 
varios inmuebles situados en territorio español, radicando en la Comunidad de 
Madrid, el mayor valor de dichos bienes. 

Según el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio (Ley 19/1991, de 6 
de junio) son sujetos pasivos del Impuesto por obligación real: 

 “Cualquier otra persona física por los bienes y derechos de que sea 
titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran 
de cumplirse en territorio español”. 

Además se debe tener en cuenta la Disposición adicional cuarta de la misma 
Ley ya que en ella se establecen las especialidades de la tributación de los 
contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la 
UE o del Espacio Económico Europeo. 

La misma indica que los contribuyentes no residentes que sean residentes de 
un Estado Miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, tendrán 
derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad 
Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean 
titulares y por los que se exija el Impuesto, porque estén situados, puedan 
ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español. 

En el caso planteado, al ser el consultante un residente fiscal el México, solo 
deberá tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real como 
consecuencia de ser propietario de una serie de inmuebles en España. Ahora 
bien, al ser residente de un país tercero no se le podrá aplicar la Disposición 
adicional cuarta con lo que la normativa  aplicable será exclusivamente la del 
Estado español. 

 

 DGT Consulta 0728-19, de 2 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Tributación en IRPF de la celebración de un contrato de compraventa 
privado sobre un inmueble por el que se firman unas arras con una cantidad 
inicial entregada y quedando aplazado el resto del precio. 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0725-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0728-19
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El consultante como parte vendedora se compromete según el contrato privado 
de compraventa, que en el momento en que se entrega la cantidad inicial 
“como arras” se procederá a la entrega de las llaves de la vivienda.  

Con lo que según se deriva de la normativa civil, en este caso existiría tanto el 
título cómo el modo, por lo que se entendería perfeccionado el contrato de 
compraventa. Este hecho produciría una variación patrimonial en la figura del 
consultante (el vendedor), ya que se habría producido una alteración en la 
composición de su patrimonio.  

Esta alteración se calculará conforme a los artículos 34 y siguientes de la Ley 
del IRPF, por los cuales existirá una ganancia o pérdida patrimonial por la 
diferencia entre los valores de adquisición y los valores de transmisión del 
elemento patrimonial. 

Ahora bien, si el precio aplazado supera el año de duración, el contribuyente 
podrá optar por el régimen de imputación especial que marca el artículo 14.2 d) 
de la Ley del IRPF. Este régimen permite al contribuyente imputar 
proporcionalmente las rentas obtenidas en las operaciones con pago aplazado, 
a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. 

 

 DGT Consulta 0734-19, de 2 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Se pregunta por la calificación a efectos del IRPF de unos rendimientos 
que obtendrá el consultante por su actividad de alquiler de centro de negocios 
o “coworking” que consiste en el arrendamiento de oficinas o espacios a 
distintos profesionales para el desarrollo de su actividad, ofreciendo servicios 
adicionales como secretaría, recepción, reprografía, internet, etc… así como el 
uso de mobiliario y herramientas. 

Tras realizar un breve análisis sobre los artículos 21.1 LIRPF (Rendimientos del 
Capital) y el artículo 27.1 LIRPF (Rendimientos de Actividades Económicas), de 
la información que se desprende de la consulta la DGT considera que 
estaríamos ante un contrato mixto de arrendamiento de inmueble y de 
servicios, ya que no solamente ofrecerá alquiler de espacios o despachos sino 
que además ofrecerá servicios adicionales.  

La finalidad que pretende el consultante es la de dotar al arrendatario, de la 
infraestructura necesaria (material y personal) para que éste pueda desarrollar 
su actividad. Por lo que el consultante tendrá que disponer de medios de 
producción y de recursos humanos suficientes para poder desarrollar la 
actividad que será considerada como una actividad económica según la dicción 
que se desprende del artículo 27.1 LIRPF. 

 

 

 

 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0734-19
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 DGT Consulta 0735-19, de 2 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. El consultante vendió su vivienda habitual en el año 2018. Tiene 
intención de reinvertir el importe obtenido en la amortización del préstamo 
bancario con el que financió la adquisición de la nueva vivienda habitual, con 
anterioridad a la transmisión de su primera vivienda habitual. Se pregunta si 
resultaría de aplicación la exención por reinversión de la vivienda habitual. 

La exención por reinversión de vivienda habitual viene regulada en el artículo 
38.1 de la Ley del IRPF y es desarrollada por el artículo 41 del propio 
Reglamento. La reinversión de dicho importe obtenido por la venta de la 
vivienda habitual debe efectuarse en el plazo máximo de dos años desde la 
fecha de la transmisión. 

Además para poder acogerse a la exención, la consideración como habitual de 
la vivienda tiene que concurrir en ambas viviendas, en la que se transmite y en 
la que se adquiere. A estos efectos el artículo 41.1 bis del Reglamento del 
IRPF considera vivienda habitual “aquella edificación que constituya la 
residencia del sujeto pasivo durante un plazo continuado de, al menos, tres 
años”. 

Con lo que la DGT concluye que si el consultante transmite su vivienda habitual 
y reinvierte el importe total obtenido en la amortización del préstamo 
hipotecario con el que financió la adquisición de la nueva vivienda habitual, solo 
si esta adquisición se produjo en el plazo de los dos años anteriores a la 
transmisión de la actual vivienda, contados de fecha a fecha, podría aplicar la 
exención por reinversión. 

 

 DGT Consulta 0748-19, de 2 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. El consultante tiene el 50% de las acciones de una sociedad anónima 
que va a realizar una operación de reducción de capital con devolución de 
aportaciones a los socios. Esta reducción se realizará con cargo al capital 
social y las reservas voluntarias. El capital social quedará reducido a la mitad, 
correspondiendo al nominal de las acciones amortizadas y la mitad de dichas 
reservas.  

Con posterioridad a la operación de reducción de capital, el consultante va a 
vender la totalidad de sus acciones no amortizadas (el 25% de la totalidad de 
las acciones de la sociedad) a un tercero. 

Se plantean una serie de cuestiones a la DGT como: que se consideran 
beneficios no distribuidos a efectos del cálculo de la renta obtenida en la 
operación; sobre que importes estaría obligada la sociedad a practicar 
retención; la tributación de un posterior reparto de reservas a los socios; y por 
último, la tributación posterior de la venta de las acciones. 

En relación con la primera y segunda de las consultas, la operación planteada 
de reducción de capital con devolución de aportaciones se realiza con cargo a 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0735-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0748-19
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la cuenta de capital social y a la cuenta de reservas voluntarias. Con lo que el 
capital social amortizado no proviene de beneficios o reservas capitalizadas 
sino solamente de las aportaciones realizadas por los socios. Al tener el 
consultante el 50% de la sociedad le corresponderían la mitad de las reservas 
voluntarias que ésta posee siendo este valor de beneficios no distribuidos el 
que deberá tributar en su totalidad quedando por ello sujeto a retención en 
sede de la sociedad.  

La parte que proviene del capital amortizado de cada socio (partiendo de la 
hipótesis que solo se han realizado aportaciones de los propios socios) 
disminuye el valor de adquisición de las participaciones sociales afectadas por 
la reducción, según las reglas que marca el artículo 33.3 a) LIRPF. En caso de 
que se supere dicho valor de adquisición, la diferencia dará lugar a un 
rendimiento del capital mobiliario no sujeto a retención. 

 La tributación de un posterior reparto de reservas a los socios, y 
siguiendo la dicción del último párrafo del mencionado artículo, el posterior 
reparto de dividendos una vez realizada la reducción del capital, sobre las 
acciones o participaciones que hubieran permanecido en el patrimonio del 
socio desde dicha reducción, no tributará como rendimiento del capital 
mobiliario. Se minorará el valor de adquisición de dichas acciones o 
participaciones, con el límite del rendimiento de capital mobiliario que se 
computó en su día por dichas acciones o participaciones sociales en aplicación 
de la regla establecida en el párrafo tercero del articulo 33.3 a) LIRPF. 

Por último, en la venta de las acciones remanentes que pueda tener el socio, 
deberemos estar a la dicción del artículo 37.1 b) LIRPF, el cual establece unas 
reglas de mínimos, y es que salvo prueba en contrario de que el importe 
satisfecho corresponde con el que partes independientes hubieran convenido 
en condiciones normales de mercado, el valor de transmisión de las acciones 
no puede ser inferior a: 

El valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos 
resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con 
anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. 

El que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de los resultados de los 
tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del 
Impuesto. Se computarán como beneficios, los dividendos distribuidos y las 
asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de 
balances. 

La ganancia o pérdida patrimonial así calculada se integrará en la base 
imponible del ahorro conforme a lo dispuesto en el artículo 49 LIRPF. 

 

 DGT Consulta 0762-19, de 4 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

ITPAJD. La consultante y sus dos hermanos son propietarios de varios 
inmuebles que recibieron por las herencias de sus padres. Actualmente desean 
repartirse los inmuebles. La hermana de la consultante ya había adquirido uno 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0762-19
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de los inmuebles, compensando a sus hermanos con dinero. Se pregunta por 
la tributación de dicha operación. 

Primero cabe recalcar que existen dos comunidades de bienes distintas y 
diferenciadas, una es la que constituyen los bienes que recibieron los 
hermanos de su padre y la otra es la que constituyen los bienes que recibieron 
de su madre.  

En consecuencia, la disolución del condominio sobre dichas comunidades de 
bienes se trata de negocios jurídicos distintos. Cada comunidad de bienes se 
deberá disolver sin excesos de adjudicación y sin compensar con inmuebles 
que forman parte de la otra comunidad, en caso contrario, estaríamos ante una 
permuta y como tal, tributaría como una transmisión patrimonial onerosa. 

Si se produce la disolución de las comunidades de bienes sin producirse 
excesos de adjudicación o bien siendo estos inevitables, y por ello se 
compense a la otra parte con dinero, esta disolución solo debería tributar por 
AJD cuota variable según el artículo 31.2 TRLITPAJD.  

En el caso de que produciéndose un exceso, no se compensara en dinero a la 
otra parte, estaríamos ante una donación hacia el comunero que reciba el 
exceso de adjudicación tal y como indica el artículo 3.1. b) de la Ley del ISD. 

 

 DGT Consulta 0808-19, de 15 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

IVA. La entidad consultante ha llegado a un acuerdo con determinados 
establecimientos comerciales en virtud del cual prestarán servicios de 
“cashback” es decir disposición de efectivo a través del uso de una aplicación 
en el teléfono móvil. Este servicio deberá ir acompañado de forma obligatoria 
por una compra en el establecimiento en el que se pretenda efectuar la retirada 
de efectivo.  

Se pregunta por la tributación a efectos de Impuesto de las comisiones 
cobradas por la entidad al ofrecer el servicio y si tanto la consultante como los 
establecimientos comerciales se tienen que dar de alta en el IAE. 

La DGT hace una primera precisión al considerar que la consultante percibe 
comisiones por los pagos realizados a través de una aplicación informática 
instalada en un dispositivo móvil y no por el uso específico de un terminal 
(TPV). Aún así, esta comisión como consecuencia de los pagos realizados en 
la aplicación en la medida que responden a la ejecución de una operación 
financiera de transferencia de crédito, deben quedar sujetos y exentos de IVA. 

 En relación con el IAE, las Tarifas del IAE clasifican en el grupo 811 de 
la Sección primera la actividad de “Banca”, la cual tiene señalada una cuota 
municipal por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna 
de las operaciones. Las actividades que pueden desarrollar los sujetos pasivos 
incluyen desde servicios de pago y transferencia, hasta emisión y gestión de 
medios de pago, tales como tarjetas de crédito, cheques de viaje o cartas de 
crédito. 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0808-19
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En consecuencia, la prestación del servicio consistente en facilitar dinero en 
efectivo a sus clientes es una actividad propia de la actividad financiera y, por 
tanto, comprendida en el grupo 811 de la Sección primera de las Tarifas. 

 

 DGT Consulta 0925-19, de 29 de abril de 2019. 

(Ver aquí) 

Impuesto Patrimonio. El consultante recibió en 2017 una indemnización por 
despido consecuencia de un expediente de regulación de empleo. Parte de la 
indemnización percibida unos 180.000 euros se encontraban exentos en el 
IRPF. 

Se pregunta si el importe de la indemnización exento de IRPF está exento 
también en IP. Y si el importe de la indemnización exento en IRPF no debe 
computarse como parte de la base imponible del IP a efectos del cálculo del 
límite de la cuota íntegra. 

A los efectos de calcular el límite conjunto de las cuotas íntegras del IP y del 
IRPF la letra b) del artículo 31.1 de la Ley de IP señala que no se computan en 
la base imponible del IP “los elementos patrimoniales que, por su naturaleza o 
destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por la Ley 
del IRPF.  

Con lo que según la DGT la mera titularidad de un importe derivado del cobro 
de una indemnización por despido es susceptible de generar rendimientos 
gravados por la Ley del IRPF. Si bien una parte de dicha indemnización, se 
encontró exenta del Impuesto, esta exención no se extiende a los rendimientos 
que puedan obtenerse por el destino que se le dé. En consecuencia, la 
indemnización por despido debe computarse como una parte de la base 
imponible del IP a los efectos de la letra b) del art. 31 de la Ley del IP. 

 

 DGT Consulta 0941-19, de 29 de abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

IVA. Se consulta el tratamiento a efectos de IVA de una permuta entre una 
sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria y una persona física por la cual 
ésta permutó una parcela de terreno no consolidado a cambio de dos parcelas 
cuando ya estuvieses urbanizadas. 

En la escritura de permuta se hizo constar que la persona física debía abonar 
el Impuesto correspondiente a la entrega de las dos parcelas derivado del pago 
anticipado, que fue declarado e ingresado por la consultante. La operación no 
llegó a concretarse y en el primer trimestre de 2018, se firmó nueva escritura, 
esta vez de renuncia al ejercicio de condición resolutoria, en la que se acuerda, 
además, que la consultante abonase una cantidad de dinero por el terreno 
objeto de la permuta. 

La DGT en su consulta de 21 de diciembre de 2016 número V5396-16 ya 
abordó una cuestión similar por la que señaló que en las operaciones de 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0925-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0941-19
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permuta de suelo a cambio de recibir obra futura, tienen lugar tres operaciones 
a efectos de IVA: 

La entrega del terreno que se encontrará sujeta a IVA cuando sea realizada por 
quien tenga la condición de empresario o profesional. 

La entrega de la edificación terminada en que se materializa, total o 
parcialmente, la contraprestación de la entrega del terreno. Esta entrega tendrá 
lugar cuando concluya su construcción estando, con carácter general, sujeta y 
no exenta del Impuesto. 

De acuerdo con el artículo 75.2 LIVA, la entrega de los terrenos, constituye 
adicionalmente un pago a cuenta en especie de la edificación futura, pago que 
percibe e promotor y que, en consecuencia, está sujeto y no exento del 
Impuesto. 

En el caso objeto de consulta, la operación de permuta no terminó llevándose a 
cabo, pero no hubo restitución a cada parte de lo aportado inicialmente, sino 
que la consultante satisfizo una cantidad de dinero a la persona física dueña 
del terreno. Esta cantidad no supuso desembolso de ninguna contraprestación 
adicional sino que ese dinero se corresponde con la valoración que en su día 
se hizo por el terreno entregado a la consultante. 

La DGT acaba señalando que en los supuestos donde no hubo ingreso 
indebido de IVA como es el presente, se deberá rectificar a través de la 
correspondiente factura rectificativa, la repercusión del Impuesto efectuada 
como consecuencia del pago anticipado recibido, regularizando la situación 
tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al período en que deba 
efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar 
desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación según 
el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

 Consulta núm. 48/18, de 4 de maig de 2018.  

(Veure Aquí) 

IMPOST SOBRE DONACIONS: Supòsit de no subjecció. Pagament de part de 
la mensualitat de la residència on hi resideix la mare.  

Es consulta respecte a l’eventual tributació en l’ISD del pagament, per part de 
les filles, de les despeses de residència de la seva mare (estimades en 3.000 
Euros mensuals, dels quals, 2.000 Euros, aniran a càrrec de les filles).  

Primerament, la Direcció General de Tributs, fa referència al concepte de 
“prestació d’aliments” definit en l’Art. 237-1 del Llibre II del Còdi Civil de 
Catalunya.  

En segon terme, per resoldre la hipotètica tributació d’aquesta “prestació 
d’aliments”, es fa referència a una Consulta Vinculant de la DGT (V0592-07).  

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=11666
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Així, segons el criteri exposat en aquesta consulta, es conclou que que el fet de 
prestar aliments (entès com tot allò indispensable pel manteniment, habitació, 
vestimenta i assistència mèdica) a la mare no constitueix fet imposable 
subsumible en el supòsit de donació, atès que no posseeix el caràcter de 
liberalitat, considerat aquest com un tret definidor de les donacions.  

 

 Consulta núm. 379/18, de 29 de març de 2019.  

(Veure Aquí) 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS: Pacte successori amb 
efectes mortis causa de llegat de bé immoble a canvi de pagament d'una 
pensió vitalícia a favor de l'atorgant. 

Es consulta en relació a (1) com ha de tributar el pagament de la pensió 
vitalícia que s’ha acordat que els fills satisfaran mensualment a la mare en 
l’atorgament d’un pacte successori en el que els fill, adquiriran, en morir la 
mare, un bé immoble cadascú. Tanmateix, es pregunta si (2) els legataris es 
podran deduir la pensió satisfeta en la declaració de l’impost sobre successions 
i donacions en concepte de càrrega o deute. 

En relació a la primera de les consultes, es resolt que la constitució d’una 
pensió estarà subjecta a tributació en la modalitat de TPO del ITP/AJD (Art. 
7.1.B) y pel que respecta a la valoració d’aquesta pensió, en referència a 
l’Artícle 49, lletra b) del Reglament de l’ISD (i en remissió a les normes de 
l’usdefruit) remarca que el cas de les pensions vitalícies (que es pressuposa 
que és el cas plantejat en la consulta) cal capitalitzar la pensió a l’interès bàsic 
del Banc d’Espanya i aplicar les regles previstes per a la valoració d’un 
usdefruit tenint en compte l’edat del pensionista, amb el límit mínim del 10%. 

Per acabar, en referencia a la segona de les consultes, en tant que la pensió es 
configura com una obligació personal del beneficiat pel pacte successori, no 
disminueix el valor del bé, i, per tant, no tindrà la consideració de càrrega 
deduïble en l’ISD dels legataris en el moment que correspongui. 

 

 

* * * * * 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14795

