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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

SETEMBRE 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 5 de 
septiembre de 2019 (Asuntos acumulados núm. C-662/18 y C672/18). 

(Ver Aquí) 

IVA: Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) — Tipo reducido del IVA — Objetos de arte — Concepto — 
Fotografías tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo su 
control, firmadas y numeradas dentro del límite de treinta ejemplares — 
Normativa nacional que limita la aplicación del tipo reducido de IVA únicamente 
a las fotografías de carácter artístico 

En esta sentencia, el TJUE resuelve tres cuestiones prejudiciales planteadas por 
el “Consejo de Estado de Francia” relativas al tipo reducido del IVA aplicable a 
fotografías “artísticas”. En esencia, la primera y tercera cuestión estriba en si el 
artículo 103, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
relativa al sistema común del IVA, en relación con el anexo IX, parte A, punto 7, 
de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que únicamente exige que 
las fotografías hayan sido tomadas por su autor, reveladas por este o bajo su 
control, firmadas y numeradas con un límite de treinta ejemplares en total, sean 
cuales fueren los formatos y soportes, para poder beneficiarse del tipo reducido 
del IVA. 

A este tenor, el tribunal resuelve que, para ser consideradas objetos de arte que 
pueden beneficiarse del tipo reducido de IVA, con arreglo al artículo 103, 
apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva del IVA, en relación con el artículo 311, 
apartado 1, punto 2, de esta Directiva y con el anexo IX, parte A, punto 7, de 
esta, las fotografías deben responder a los criterios que figuran en dicho punto 
7 en el sentido de que deben haber sido tomadas por el autor de las mismas, 
reveladas e impresas por él o bajo su control, firmadas y numeradas con un límite 
de treinta ejemplares en total, con exclusión de cualquier otro criterio, en 
particular, la valoración, por la administración fiscal nacional competente, de su 
carácter artístico. 

Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones (que hacía referencia del 
derecho de los estados miembros a limitar este tipo de IVA reducido), el tribunal 
concluye que, procede responder que el artículo 103, apartados 1 y 2, letra a), 
de la Directiva del IVA en relación con el artículo 311, apartado 1, punto 2, de 
dicha Directiva, y con el anexo IX, parte A, punto 7, de esta debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que limita la aplicación del tipo reducido de IVA únicamente 
a las fotografías de carácter artístico, en la medida en que la existencia de tal 
carácter se supedita a una valoración de la administración tributaria nacional 
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competente que no se ejerce dentro de los límites de criterios objetivos, claros y 
precisos, fijados por dicha normativa nacional, que permitan determinar con 
precisión las fotografías a las que esa normativa reserva la aplicación del tipo 
reducido, de modo que se evite vulnerar el principio de neutralidad fiscal. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 18 de 
septiembre de 2019 (Asuntos acumulados núm. C-700/17). 

(Ver Aquí)  

Procedimiento prejudicial —Sistema común el IVA — Directiva 2006/112/CE — 
Artículo 132, apartado 1, letras b) y c) — Exenciones — Hospitalización y 
atención médica — Prestaciones sanitarias a personas físicas realizadas en el 
ejercicio de profesiones médicas y sanitarias — Inexistencia de relación de 
confianza entre quien presta la asistencia y el paciente. 

El TJUE resuelve dos cuestiones prejudiciales Tribunal Supremo de lo Tributario 
de Alemania respecto a la exención en el IVA de los servicios prestados por un 
profesional médico especialista en análisis y diagnósticos clínicos.  

En la primera de ellas, en esencia, se cuestiona si este tipo de prestaciones de 
asistencia se deben encuadrar (y por ende cumplir los requisitos) del Art. 132, 
apartado 1, letra c) (que hace referencia a la asistencia médica a personas físicas 
sin hacer referencia al lugar donde se prestan), de la Directiva [2006/112] o con 
el artículo 132, apartado 1, letra b) (relativa a los servicios de hospitalización y 
asistencia sanitarias realizadas por entidades de derecho público, 
establecimiento hospitalarios, etc.).  

A este respecto, el TJUE responde debe interpretarse en el sentido de que las 
prestaciones de asistencia como las que son objeto del litigio principal, realizadas 
por un médico especialista en análisis clínicos y diagnóstico de laboratorio, 
pueden estar incluidas en la exención del IVA prevista en el artículo 132, 
apartado 1, letra c), de esta Directiva cuando no cumplen todos los requisitos de 
aplicación de la exención contemplada en el artículo 132, apartado 1, letra b), de 
dicha Directiva. 

La segunda de las cuestiones, se refiere si el aludido apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2006/112 (asistencia a personas físicas realizada en el ejercicio de 
profesiones médicas y sanitarias) debe interpretarse en el sentido de que la 
exención del IVA que contempla está supeditada al requisito de que la prestación 
de asistencia de que se trate se realice en el marco de una relación de confianza 
entre el paciente y quien presta la asistencia (hay que recordar que en el 
presente supuesto se trata de un profesional médico de laboratorio que trabaja 
para una sociedad de laboratorios que presta servicios para médicos que ejercen 
en consultas, mediante la elaboración de análisis cuyo objeto es proporcionar un 
diagnóstico preciso al médico, pero sin tratar directamente con el paciente final). 

En referencia a esta última cuestión, el tribunal concluye que el artículo 132, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de 
que la exención del IVA que establece no está supeditada al requisito de que la 
prestación de asistencia de que se trate se realice dentro de una relación de 
confianza entre el paciente y quien presta la asistencia. 
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• Auto del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de Septiembre de 2019, Recurso 
nº 1979/2019. 

(Ver Aquí) 

Determinar el dies a quo del plazo de prescripción de la acción administrativa 
para regularizar la situación tributaria del contribuyente por falta de reinversión 
de la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en la transmisión de su vivienda 
habitual, a efectos del IRPF, si computa desde el día siguiente a aquel en que 
finaliza el plazo para presentar la autoliquidación correspondiente al ejercicio en 
que se aplicó la exención; o desde el día siguiente a aquel en que finaliza el 
plazo para presentar la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en 
que se produjo dicho incumplimiento. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 25 de septiembre de 2019, 
Recurso nº 85/2018, Resolución nº 1246/2019. 

(Ver Aquí) 

Impugnación del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por 
el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. El artículo 74.1.h) 
del Reglamento General (que incluye las multas penales entre las obligaciones 
tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el 
certificado regulado por el precepto) no incurre en la infracción denunciada. Y 
tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 
184.2 del citado Reglamento General. Nulidad del artículo 197.bis.2 de dicho 
Reglamento al permitir a la Administración, en contra de las previsiones legales, 
elevar el tanto de culpa por la posible existencia de delito contra la Hacienda 
Pública una vez dictada liquidación administrativa o, incluso, impuesta sanción 
tributaria. 

En este recurso interpuesto por la AEDAF, ha sido estimado parcialmente en la 
medida que el TS ha declarado la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del 
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento 
General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera que no cuenta con 
habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la 
Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de 
delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de 
que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”. 

Para el tribunal, “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, 
sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la 
forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que 
un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”. 

“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla 
que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de 
comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y 
mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el 
oportuno expediente sancionador”, agrega la sentencia. 
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• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA de fecha 
23 de mayo de 2019, Recurso nº 34/2018, Resolución nº 610/2019. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Operaciones Vinculadas Socio – Sociedad. 
El hecho de que exista un tipo tributario distinto entre la renta de las personas 
físicas y la de las sociedades no conlleva por ello que las sociedades sean 
utilizadas con fines fiscales defraudatorios. 

El TSJ de Cataluña, estima el recurso interpuesto contra una resolución del 
TEAR en la que se confirmaba una liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
de los ejercicios 2009 a 2011 en relación con una eventual valoración de 
operaciones vinculadas no acorde al valor de mercado.  

Así, el tribunal concluye que al haberse eliminado por la STS de 27 de mayo de 
2014, recurso n.º 8/2009 anuló dicha presunción de liberalidad, pues suponía un 
exceso reglamentario que no tenía su fundamento en la ley, al tiempo que la 
carga de la prueba en la existencia de transferencia de rentas, corresponde a la 
Administración, o lo que es lo mismo, corresponde a quien afirme que la 
transferencia real de rentas se ha llevado a cabo en sentido distinto al fijado 
contablemente (y por ello se anuló la presunción que determinaba que la parte 
de la diferencia que no se correspondiese con el porcentaje de participación en 
la entidad, tendría la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para 
el socio o partícipe). 

Por lo tanto, la existencia de liberalidad corresponde probarla a quien la afirme, 
que es a la propia Administración Pública demandada, pues la retribución 
pactada entre el socio y la sociedad mercantil ahora demandante no muestra 
elementos de liberalidad, a diferencia de lo que disponía la anterior regulación 
reglamentaria. 

El hecho de que exista un tipo tributario distinto entre la renta de las personas 
físicas y la de las sociedades no conlleva por ello que las sociedades sean 
utilizadas con fines fiscales defraudatorios, pues el traspaso de los fondos de la 
sociedad al socio acarreará la carga tributaria correspondiente por renta del 
capital mobiliario, que viene a igualar la carga tributaria total a la soportada por 
las personas físicas que actúan por si mismas. El beneficio que se remanse 
tributará al tipo del Impuesto sobre Sociedades, hasta que sea distribuido a los 
socios, momento en el cual de nuevo se someterá al IRPF para igualar la carga 
tributaria. Hasta entonces esa renta no estará a disposición del socio, sino que 
pertenecerá a la sociedad. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA de 
fecha 12 de marzo de 2019, Recurso nº 1085/2015, Resolución nº 523/2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Rendimientos del capital inmobiliario. Gastos deducibles (Inmuebles 
Arrendados). Importe de la amortización deducible cuando el inmueble se ha 
adquirido mediante herencia.  

La Administración tributaria, en la liquidación impugnada, ha equiparado el valor 
de adquisición o “coste de adquisición” de los inmuebles adquiridos por herencia, 
con los gastos y tributos inherentes a la adquisición del inmueble más el coste 
de las inversiones y mejoras efectuadas en el mismo. Sin embargo, un mismo 
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bien, no puede tener valores distintos para las Administraciones Públicas, por lo 
que el coste de adquisición debe ser el que se utilizó por la Administración 
autonómica en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Así, el TSJ Andalucía citando como hizo el recurrente en la demanda, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de Diciembre de 2015 (STS, 
recurso nº2068/2014) en la que se señala que en la determinación de la 
valoración en renta, para el cálculo de la ganancia patrimonial parece razonable 
y coherente que la valoración previa de un bien realizada por una Administración 
tributaria, vincule a todos los efectos respecto al IRPF y TPO a las demás 
Administraciones competentes, más si se trata de impuestos estatales, si bien el 
segundo cedido a las Comunidades Autónomas, concluye que, el valor de 
adquisición en este supuesto debe ser el que se utilizó por la Administración 
autonómica en la liquidación del ISD. 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 
(TEAC) 

• Resolución de fecha 10 de septiembre de 2019 (Res. 00/02891/2017/00/00). 

(Ver Aquí) 

IRPF. Ganancias patrimoniales. Administración de Lotería. Aplicación de la D. A. 
34ª de la Ley 26/2009 de PGE para 2010  

CRITERIO: No existe ganancia de patrimonio del titular de una Administración 
de Lotería, tras acogerse al régimen de derecho privado consecuencia de la 
aplicación de la D. A. 34ª de la Ley 26/2009 de PGE para 2010, con la creación 
de una sociedad limitada unipersonal de su propiedad y de la que es 
administrador. (Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a 
los efectos del artículo 239 LGT). 

El titular de un punto de venta de loterías es un titular derivado, fiduciario, con el 
derecho a explotar y comercializar los juegos y apuestas del Estado, pero tan 
solo en los términos, con el alcance, y en el ámbito territorial que resulte de las 
normas aplicables o de los pactos/contratos suscritos con el titular de origen. En 
el caso no se ha producido una transmisión, puesto que no ha existido un 
derecho a transmitir, rechazándose en consecuencia, que exista una ganancia o 
pérdida patrimonial contemplada en el artículo 33.1 de la LIRPF como 
consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio 

• Resolución de fecha 16 de septiembre de 2019 (Res. 00/02652/2016/00/00). 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. La DA 2ª de la Ley ISD, 
sobre adecuación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
3 de Septiembre de 2014, es aplicable en el supuesto de residentes en terceros 
países. 

CAMBIO DE CRITERIO: 

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial que se expone en la ponencia que 
interpreta que la norma española es contraria a la normativa europea, y habida 
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cuenta de la jerarquía de fuentes establecida en el art 7 de la LGT, se produce 
el efecto que nuestro Tribunal Constitucional denomina de "desplazamiento de 
la norma" de derecho interno, según el cual resulta inaplicable la norma afectada 
aunque no sea derogada expresamente, inaplicación que debe extenderse 
asimismo a los órganos de la Administración. En consecuencia, la Disposición 
Adicional 2ª de la Ley 29/1987 es aplicable asimismo en el supuesto de 
residentes en terceros países. 

Subraya el TEAC, que si bien es cierto que la citada DA “se deduce que el 
legislador español interpretó la citada Sentencia en el sentido de la aplicación 
del principio de no discriminación a los residentes en países de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo” debe tenerse en cuenta la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 242/2018 y 492/2018 de 19 de febrero 
de 2018) en las cuales fundamentándose tanto en la Sentencia del TJUE de 3 
de septiembre de 2014, como en otra jurisprudencia europea que en ellas se 
cita, se concluye que una normativa de un Estado miembro que supedita la 
aplicación de una exención del impuesto de sucesiones al lugar de residencia 
del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, y que causan 
que una mayor carga fiscal a los no residentes que las sucesiones en las que 
solo intervienen residentes, constituye una restricción de la libre circulación de 
capitales, sin que dicho principio se limite a los residentes en paises de la Unión 
europea o del espacio económico europeo. 

Así, el TEAC estima la reclamación, anulando acto impugnado (se trataba de 
una denegación por parte de la Administración Tributaria de una solicitud de 
rectificación de autoliquidación de la reclamante al haber aplicado la normativa 
estatal del Impuesto que otorgaba un trato discriminatorio a los no residentes) y 
declara que la reclamante, residente fiscal en Suiza tiene derecho a la aplicación 
de las reglas contenidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley del 
Impuesto sobre Sucesiones en su redacción dada por la Ley 26/2014. 

• Resolución de fecha 18 de septiembre de 2019 (Res. 00/05674/2018/00/00). 

(Ver Aquí) 

LEY GENERAL TRIBUTARIA. Solicitud de rectificación de autoliquidación que 
reitera el mismo motivo invocado en una solicitud de rectificación anterior 
desestimada. Inadmisibilidad. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: Las solicitudes de rectificación de autoliquidación 
presentadas por un motivo por el que ya fueron previamente desestimadas, 
pueden ser inadmitidas a trámite sin necesidad de entrar en el fondo de la 
cuestión. 

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

DGT Consulta V1650-19, de 3 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

LEY GENERAL TRIBUTARIA. Modelo 179 (Declaración informativa de la cesión de 
uso de viviendas con fines turísticos). El consultante manifiesta que es una entidad 
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que no está constituida como plataforma colaborativa y que no tiene la 
consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información. 

Los servicios que presta dicha entidad consisten en la gestión directa en nombre de 
los propietarios del alquiler de sus viviendas de uso turístico percibiendo una 
comisión, sin que se utilice plataforma colaborativa alguna para la prestación de 
dichos servicios. 

Según el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria (en adelante, RGAT) se establece 
una obligación de información específica para las personas o entidades que 
intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. Por lo tanto, la 
obligación de informar en el Modelo 179 recae solo en la figura de estas personas 
intermediarias que presten sus servicios entre cedente y cesionario para el uso de 
viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, ya sea a título oneroso 
o gratuito. 

En la presente consulta el gestor no tiene la consideración de cedente por no 
disponer del derecho de uso y subarriendo del inmueble, hecho que le permitiría 
formalizar el contrato directamente con el cesionario aún sin la intervención de una 
plataforma online. Ahora bien, el gestor si tendrá la consideración de ser un 
intermediario a efectos del art. 54 ter.3 del RGAT, prestando un servicio de 
intermediación entre cedente y cesionario por el que estará obligado a presentar la 
Declaración Informativa (Modelo 179). 

DGT Consulta V1680-19, de 8 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IRPF. Consultante que realiza la prestación de servicios a distintas empresas no 
residentes del Grupo consistentes en revisar e implementar nuevos proyectos de 
ingeniería, proyectos de mejora en los procesos de ingeniería existentes, 
evaluación del rendimiento de las fábricas, etc… pregunta sobre la aplicación del 
art. 7 p) de la Ley del IRPF a este tipo de servicios. 

Según se indica en el escrito de consulta dichos trabajos generan una ventaja o 
utilidad en las empresas no residentes en la medida en que responden a 
necesidades de mejora del proceso de fabricación y formulación, reducción de los 
costes de calidad por identificación previa de errores y formación del personal para 
aumento de la productividad. Asimismo, se indica que los costes salariales del 
empleado consultante son repercutidos a las distintas empresas del grupo no 
residentes en España por los trabajos realizados en esas empresas de acuerdo con 
un contrato existente entre la filial española y la matriz. 

Según el art. 7p) de la Ley del IRPF están exentos (con un límite de 60.100 euros 
anuales) “los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente 
realizados en el extranjero” si se cumple que: i) tales trabajos son realizados para 
empresas o entidades no residentes en España o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero y ii) que en el territorio en que se realicen los trabajos se 
aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se 
trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. 

Al tratarse de servicios intragrupo deben seguirse las directrices que marca el 
artículo 18.5º de la Ley del Impuesto sobre Sociedades relativo a operaciones 
vinculadas, por el cual si se realizan servicios intragrupo estos servicios deben 
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reportar algún tipo de beneficio a la entidad que los recibe. De esta manera se 
justifica que si no hubiera recibido este tipo de servicios por parte de alguna entidad 
del Grupo, la entidad (receptora de servicios) habría tenido que ejecutarlos por su 
propia cuenta o contratar dichos servicios de un tercero. 

Por tanto según la Consulta, en la medida en que el consultante persona física 
pueda justificar mediante cualquier método de prueba en Derecho que ha realizado 
trabajos en el extranjero en un país que no sea un paraíso fiscal, la remuneración 
recibida por su trabajo estará exenta del art. 7p) de la Ley del IRPF con el límite 
mencionado anteriormente. 

DGT Consulta V1687-19, de 8 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IRPF. Expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia, en el año 2012, de 
unos terrenos que era cotitular el consultante, firmándose las actas de ocupación 
en ese mismo año. El justiprecio fue fijado, asimismo, ese mismo año y abonado en 
2013. Al no estar de acuerdo con la valoración efectuada, se interpusieron 
sucesivos recursos en vía administrativa. Se consulta la tributación e imputación 
temporal de las cantidades percibidas. 

La transmisión derivada de una expropiación forzosa da lugar a una ganancia o 
pérdida patrimonial, ya que se produce una alteración en el patrimonio del 
contribuyente que trae causa en una variación en el valor del bien expropiado. La 
regla general de imputación temporal de las ganancias o pérdidas patrimoniales se 
regula en el art. 14.1 c) de la Ley del IRPF el cual indica “las ganancias y pérdidas 
patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración 
patrimonial”. 

Por lo tanto, el período impositivo en que se produjo la ocupación de la finca fue el 
ejercicio 2012 siendo este el año donde se debe imputar el importe del justiprecio 
derivado de la expropiación. Ahora bien, como no es hasta el año 2019 cuando se 
resuelven los recursos en vía administrativa y judicial, no es hasta este momento 
que se cuantifica y se acuerda el abono de intereses de demora que traen causa 
en el justiprecio impugnado en el año 2012 y por consiguiente, será en 2019 cuando 
se deberán imputar dichos intereses. 

DGT Consulta V1730-19, de 9 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. La consultante es una entidad mercantil dedicada al transporte de mercancías 
por carretera. En uno de sus servicios, el cliente retrasa la hora de carga de la 
mercancía y la entidad le procede a facturar un importe por el tiempo de espera 
hasta la carga de la mercancía (“servicio de paralización”). Se pregunta la 
tributación a efectos del IVA de estos servicios de paralización. 

La responsabilidad por paralizaciones en contratos de transporte terrestre de 
mercancías se regula en el art. 22 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, y permite 
exigir al porteador o transportista una indemnización si el vehículo que realiza el 
encargo tiene que esperar un plazo superior a dos horas para cargar o descargar 
la mercancía. 
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Se tendrá que delimitar si la cantidad pagada constituye una indemnización a 
efectos de IVA por lo que la cantidad abonada tiene por objeto resarcir al perceptor 
por la pérdida de bienes o derechos de su patrimonio. O bien por el contrario, esta 
cantidad va destinada a retribuir operaciones que constituyan un hecho imponible 
a efectos del Impuesto por ser un acto de consumo (prestación de un servicio 
autónomo e individualizable). 

Este hecho es relevante pues si se considera que el importe abonado es una 
indemnización según el art. 78.3º Ley del IVA esta cantidad no formará parte de la 
Base Imponible del Impuesto. A falta de mayor información en el escrito de consulta, 
la DGT considera que este importe es una indemnización y que por tanto no debe 
incluirse en la base imponible a efectos del IVA. 

DGT Consulta V1765-19, de 10 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IS. Reserva de capitalización. La entidad consultante se plantea si sería posible 
dentro del incremento total de los fondos propios que se aplique la reducción del 
10% solo a una parte de dicho incremento total y el resto del incremento, en donde 
no se aplicara la reducción, utilizarla para repartir dividendos a los socios. 

La Ley del Impuesto sobre Sociedades permite a los contribuyentes del Impuesto, 
una reducción en la base imponible del 10% si se cumplen los requisitos del artículo 
25. No pudiendo superar en ningún caso, el 10% de la base imponible positiva 
previa del período, a la integración que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de 
la Ley y a la compensación de bases imponibles negativas. 

La DGT considera que aunque en los supuestos donde los resultados del ejercicio 
N-1 se distribuyeran en un ejercicio posterior a N (dentro del plazo de 
mantenimiento del incremento de fondos propios), la reducción del artículo 25 no 
parece impedir la aplicación parcial de la reducción. Así se entiende que se podría 
tomar un incremento de fondos propios inferior al determinado conforme a lo 
establecido en el artículo 25 de la LIS, sobre el cual aplicaría el porcentaje del 10% 
para determinar el importe de la reducción, siendo tal incremento de fondos propios 
el que habría que mantener durante el plazo de 5 años tal y como establece el 
mencionado artículo. 

DGT Consulta V1805-19, de 11 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. Sujeción al Impuesto de los servicios efectuados por los socios de una 
sociedad. El consultante es socio de una sociedad mercantil que desarrolla 
actividades profesionales de la que percibe remuneración por sus servicios. 

Una prestación de servicios realizada por una persona física estará sujeta a IVA si 
la misma es prestada por cuenta propia. Por ello, el artículo 7.5º LIVA dispone que 
no estarán sujetos “los servicios prestados por personas físicas en régimen de 
dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas 
últimas las de carácter especial”. Por lo tanto, el requisito esencial a analizar es el 
carácter independiente con que se desarrolla una determinada actividad económica 
por parte del socio. 
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Tratándose de socios que prestan servicios a una sociedad en la que la titularidad 
o el derecho de uso de los activos principales para el ejercicio de la actividad que 
constituye su objeto social corresponden a la propia entidad, estos quedarán 
excluidos del ámbito de aplicación del IVA en la medida en que no ordenen medios 
propios. Si son socios que prestan sus servicios profesionales a una sociedad, la 
cual tiene por objeto de la misma manera la prestación de servicios profesionales, 
se deberá tener en cuenta si los medios de producción residen en sede del socio. 

Por lo que la relación deberá calificarse como laboral, si las condiciones acordadas 
entre el socio y la sociedad hacen que el profesional quede sometido a los criterios 
organizativos de la sociedad, no percibe una contraprestación económica 
significativa ligada a los resultados de la actividad de dicha entidad y es ésta quien 
responde frente a terceros. Los servicios prestados en estas condiciones por el 
socio (consultante) a la sociedad estarían no sujetos en virtud del art. 7.5º LIVA. En 
caso contrario, dichos servicios sí que constituirían una operación sujeta a IVA. 

DGT Consulta V1880-19, de 17 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IS. Regímenes Especiales. Los consultantes son dos personas físicas titulares del 
47,50% cada uno de ellos del capital social de una entidad (X). Por discrepancias y 
puntos de vista divergentes se hace inviable utilizar la sociedad X como vehículo de 
inversión.  

Por ello los consultantes se plantean aportar cada uno su porcentaje de 
participación (47,50%) a dos entidades de nueva creación que estarían participadas 
al 100% por ellos. 

Se señalan como motivos económicos válidos los siguientes: 

- Constituir un vehículo societario de inversión a través del cual cada socio pueda 
invertir en negocios, sociedades o actividades empresariales al margen de su 
sociedad inicial X. 

- Evitar la concentración de riesgos empresariales en una sola sociedad. 
- Reservar la sociedad X para que siga el desarrollo de la actual actividad 

económica. 
- Permitir la participación en las nuevas sociedades holding de miembros de la 

unidad familiar de cada socio y planificar la futura sucesión generacional. 
- Que las sociedades holding sean las receptoras de los beneficios y dividendos 

de la sociedad X con el fin de financiar nuevas inversiones. 
- Crear una estructura organizativa que permita gestionar de manera 

independiente cada actividad o negocio emprendido por cada socio al margen 
de la sociedad X. 

La operación se efectúa a través del artículo 87 LIS previsto en el Capítulo VII del 
Título VII de la LIS por el cual, dos personas físicas residentes en España aportan 
sus participaciones (47,50% respectivamente) a dos sociedades de nueva creación. 
Al aportar un 5% o más de su participación en la sociedad X, si se cumplen el resto 
de requisitos del artículo 87 LIS y los motivos económicos que se describen 
anteriormente (que pueden ser válidos a efectos del 89.2 LIS), esta operación podrá 
acogerse al régimen de neutralidad fiscal. 

En el caso de que se quiera llevar a cabo una transmisión de participaciones de la 
sociedad X, si los socios quieren beneficiarse de la exención que establece el art. 
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21 LIS deberán transmitirlas pasados dos años de su aportación. De lo contrario, 
aflorará la plusvalía de aquellas participaciones que se vendan y que no pueden 
acogerse al régimen de exención. 

DGT Consulta V2023-19, de 6 de agosto de 2019 

(Ver Aquí) 

IS. Regímenes especiales. La persona física consultante se plantea la realización 
de una operación de reestructuración consistente en la portación de las acciones 
de las sociedades X e Y a una entidad Holding de nueva creación, residente en 
España. La entidad Holding contará con los medios materiales y humanos 
adecuados para el desarrollo de la actividad de tenencia y gestión de 
participaciones. 

Los motivos económicos que impulsan la operación son entre otros: 

- Facilitar la entrada y salida de posibles socios y co-inversores futuros en el 
Grupo de sociedades. 

- Mejorar la percepción externa del grupo de Sociedades, mostrando frente a 
terceros una imagen económico-financiera de mayor dimensión y solvencia, 
mejorando de esta forma la capacidad comercial, de negociación con terceros 
y de acceso a financiación de terceros.  

- Facilitar los traspasos de liquidez entre las sociedades, evitando tener que 
recurrir al desembolso del accionista último o al reparto de dividendos al mismo, 
así como a financiación ajena. 

La operación se acogería al régimen especial de neutralidad siguiendo con la 
dicción del  

operaciones. La DGT al hilo de la anterior consulta, admite como válidos artículo 
76.5º la cual establece “tendrá la consideración de canje de valores representativos 
del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación en 
el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto 
en ella, o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una mayor participación, 
mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros 
representativos del capital social de la primera entidad, y en su caso, de una 
compensación en dinero que no exceda del 10% del valor nominal, o a falta de 
nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su 
contabilidad”. 

El fundamento del régimen de neutralidad fiscal reside en que la fiscalidad no debe 
ser un freno, ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre 
operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se 
sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un 
papel neutral en esas estos motivos económicos dejando eso sí, siempre abierta la 
puerta a una posible comprobación administrativa para comprobar que los 
requisitos de la LIS se han cumplido efectivamente. 

DGT Consulta V2087-19, de 8 de agosto de 2019 

(Ver Aquí) 
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IS. La entidad consultante se plantea llevar a cabo la venta a otra entidad de una 
explotación porcina actualmente activa. Se transmitirán todas las instalaciones e 
inmuebles, así como la finca rústica donde se ubica, es decir, todo el conjunto 
necesario para seguir con la actividad de manera autónoma e independiente. Se 
pregunta por la tributación a efectos del IS, IRPF, IVA e ITPAJD. 

A efectos del IS, al ser una sociedad limitada española, tributará como contribuyente 
del IS por toda la renta mundial independientemente de su origen o fuente. Con lo 
que la venta de la explotación porcina se integrará en la base imponible del IS. 

En relación con el IVA, en su artículo 7.1º Ley 37/1992 señala que no estarán 
sujetas al Impuesto “La transmisión de un conjunto de elementos corporales, y en 
su caso, incorporales que formando parte del patrimonio empresarial o profesional 
del sujeto pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad 
económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad 
empresarial o profesional por sus propios medios”. 

Por lo tanto, los supuestos de no sujeción de IVA exigen que el conjunto de 
elementos transmitidos sea suficiente para permitir desarrollar una actividad 
económica en sede del transmitente. Esto será un hecho que se deberá probar en 
caso de un requerimiento por parte de la Administración Tributaria. 

En el caso del IRPF, al ser una venta de una explotación económica de una 
sociedad, en sede de los socios personas físicas no tendrá incidencia la operación. 

Por último, a efectos del ITPAJD, como regla general la entrega de bienes por un 
sujeto pasivo de IVA será una operación no sujeta a la modalidad de TPO 
(Transmisiones Patrimoniales Onerosas). En tal caso, al estar no sujeta a TPO si 
se rubrica en escritura pública permitiría la aplicación del AJD cuota variable al 
tratarse de una primera copia de una escritura o acta notarial, tener por objeto 
cantidad o cosa valuable, contener un acto o contrato inscribible en un Registro 
público y no estar sujeto dicho acto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Ahora bien, como parece ser el caso, aún teniendo la consideración de sujeto 
pasivo de IVA, se trataría de una operación no sujeta a IVA, con lo que la posible 
transmisión de los bienes inmuebles en cuestión estarían sujetos a TPO y 
tributarían en AJD por la cuota fija del Impuesto no por la cuota variable. 

DGT Consulta V2133-19, de 13 de agosto de 2019 

(Ver Aquí) 

IS. La entidad consultante A, que tiene como actividad principal la explotación de 
un edificio de aparcamientos, ostentaba hasta octubre de 2016 un crédito frente a 
una sociedad vinculada B. Esta última está atravesando serios problemas judiciales 
que han llevado al bloqueo de todas sus propiedades y esto no le permite ejercer 
su actividad inmobiliaria. 

Dada la manifiesta imposibilidad de hacer efectivo dicho crédito, la sociedad 
consultante cedió y transmitió a una tercera sociedad, no vinculada, la totalidad del 
crédito que ostentaba frente a la sociedad B. Al dar de baja de su balance la entidad 
consultante A sufrió una pérdida por la contraprestación recibida y el valor en libros 
del crédito cedido que fue imputada al resultado financiero del ejercicio 2016.  
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Se pregunta si la pérdida registrada contablemente resulta fiscalmente deducible a 
efectos del IS del año 2016 y en su caso, si resulta de aplicación la limitación a la 
deducibilidad de los gastos financieros netos que indica el art. 16 LIS. 

Por la transmisión del crédito si éste genera un gasto contable será fiscalmente 
deducible ya que no existe ninguna especialidad a efectos del IS sobre ventas de 
créditos. 

En relación con la aplicación del límite de la deducibilidad de los gastos financieros, 
la Resolución de la DGT de 16 de julio de 2012 establecía que los gastos financieros 
que deben tenerse en cuenta a los efectos del art. 16 de la Ley del IS son aquellos 
derivados de las deudas de la entidad con otras entidades del grupo o con terceros, 
en concreto, las cuentas 661, 662, 664 y 665, por lo que la pérdida entre la 
contraprestación recibida y el valor en libros del crédito vendido no deberá tomarse 
en consideración a efectos de determinar el gasto financiero neto del ejercicio. 

DGT Consulta V2269-19, de 21 de agosto de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. Arquitecto que dirige una obra de renovación de una vivienda familiar, para un 
destinatario, persona física. Según se manifiesta en el escrito de consulta, se 
cumplen los requisitos para aplicar el art. 91.1.2.10º de la Ley del IVA. 

Se pregunta i) si las obras de renovación tributan al tipo reducido, ii) el tipo aplicable 
a los materiales aportados iii) si los servicios de dirección facultativa forman parte 
de la base imponible de la operación y iv) si es aplicable el tipo reducido a la 
dirección facultativa de los mismos. 

El señalado artículo permite la aplicación del tipo reducido del 10% en IVA si se 
cumplen los requisitos que en él se establecen a saber:  

a) el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y 
utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular; 

b) que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras 
haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras de rehabilitación 
o renovación y; 

c) que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución, o 
en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40% de la base imponible 
de la operación. 

Para poder aplicar la reducción el destinatario no deberá actuar como empresario 
o profesional y para ello, se podrá acreditar tal circunstancia con una declaración 
escrita firmada por el destinatario de las obras dirigida al sujeto pasivo de IVA en la 
que haga constar bajo su responsabilidad que se cumplen los requisitos para poder 
aplicar el tipo del 10%. 

Otro hecho importante que marca la aplicación del tipo reducido es que los 
materiales aportados para la ejecución de las obras de renovación o rehabilitación 
no pueden exceder del 40% ya que de lo contrario la operación se calificaría como 
una entrega de bienes y el tipo aplicable sería el general del 21%.  

Ahora bien, este tipo reducido del 10% en ningún caso será extensible a los 
honorarios de un arquitecto con ocasión de la redacción del proyecto básico y el de 
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dirección de obra por lo que dichos servicios de arquitectura deberán ir al tipo 
impositivo general del 21%. 

DGT Consulta V2270-19, de 21 de agosto de 2019 

(Ver Aquí) 

RGAT. Un inmueble pertenece pro indiviso a varios comuneros. La Administración 
Tributaria ha embargado el porcentaje de titularidad de uno de los comuneros.  

Se pregunta por la existencia de responsabilidad de los otros comuneros y el 
porcentaje que se puede enajenar en el caso de que se procede a la ejecución del 
bien. 

La contestación a la consulta se realiza presuponiendo que el resto de cotitulares 
no ha tenida ninguna participación en los hechos que han motivado la exigencia de 
la deuda tributaria o cualquier otra actuación que pueda derivar en responsabilidad. 
Por lo tanto, el supuesto de hecho es un embargo sobre un porcentaje de titularidad 
de un bien que pertenece a varios propietarios pro indiviso. 

Según los requisitos que deberá contener una providencia de apremio el artículo 
70.2 del RGAT se hace especial mención a los requisitos subjetivos por ello la 
providencia de apremio se delimita subjetivamente al obligado al pago.  

Por lo tanto, en supuestos como la presente consulta un embargo de cuotas de 
participación de bienes que se posean en pro indiviso, se limitará a la cuota de 
participación del obligado al pago y se notificará al resto de condóminos por lo que 
en caso de ejecución solo se podrá embargar la cuota de participación del obligado 
al pago en el bien concreto. 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

Consulta núm. 83/19, de 26 de julio de 2019 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 
Sujeción al impuesto por el alquiler de una masía para celebrar bodas y para rodar 
anuncios. 

Se consulta en relación con la sujeción del Impuesto del alquiler de una masía que 
se utiliza principalmente para realizar bodas y para rodar anuncios. 

En primer lugar, debemos recordar que el artículo 26 de la Ley 5/2017, de 28 de 
marzo, determina el hecho imponible del Impuesto: 

“1. Constituye hecho imponible del Impuesto la estancia, por días o fracciones, con 
pernoctación o sin, que hagan los contribuyentes en los establecimientos y 
equipamientos turísticos a que hace referencia el apartado 3, situados en Cataluña. 
(…) 

2. A los efectos de lo que se establece en este capítulo, se entiende por estancia el 
disfrute del servicio de alojamiento, por días o por fracciones, con pernoctación o 
sin”. 
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Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos traspuestos, serán contribuyentes del 
Impuesto todas las personas físicas que hagan una estancia en los 
establecimientos y equipamientos turísticos que indica el artículo 26 de la Ley. 

En este punto debemos mencionar, que el hecho imponible lo constituye la estancia 
como disfrute del servicio de alojamiento, por lo tanto, el uso de servicios de las 
instalaciones que no conlleven alojamiento, como por ejemplo, el uso del 
restaurante o jardín para celebrar un enlace, así como de una habitación para 
grabar un anuncio, no estará sujeto a este Impuesto. 

Consulta núm. 187/19, de 20 de junio de 2019 

(Ver aquí)  

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Sujeción al Impuesto de la constitución de un mes 
de fianza y dos meses más de garantía en un contrato de arrendamiento. 

Se consulta si la garantía constituida, de dos meses y el mes de fianza, tiene que 
tributar en concepto de transmisión patrimonial onerosa al tipo del 1%. Y si en caso 
de depositarla en el INCASOL también tendría que tributar por dicha modalidad. 

En el cuerpo de la consulta se analiza el derecho de prenda y se considera que los 
llamados en sentido amplio “depósitos en garantía” pueden constituir en realidad 
una prenda y como tal, tributarían. En este sentido, cabe indicar que la constitución 
de la prenda a título particular, es decir, fuera del ámbito de las actividades 
empresariales o profesionales está sujeta a la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas. 

En el caso concreto consultado, entendiendo que la garantía adicional constituida 
en el marco de un contrato de arrendamiento de vivienda, aquello que se menciona 
como “garantía” es en realidad una prenda, estando sujeta a la modalidad impositiva 
de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) siendo su tipo impositivo del 1% 
independientemente de allí donde se deposite el dinero. 

Esta consulta tiene según el artículo 34.1a) de la Ley General Tributaria carácter 
meramente informativo. 

Consulta núm. 119/19, de 17 de abril de 2019 

(Ver aquí)  

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS: Aplicación del tipo reducido del 5% en la adquisición de 
vivienda habitual para jóvenes. 

Un matrimonio quiere adquirir el que será su vivienda habitual. Se dice en la 
consulta que ambos cónyuges tendrán un hijo a finales del año 2017, hecho que 
comportará que la esposa tenga que estar de baja por maternidad y posteriormente, 
en situación de excedencia voluntaria hasta 2018. Su base imponible total, 
restándole el mínimo personal y familiar del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) para el año 2018 será de 15.600 euros, aunque normalmente esa 
cifra supera los 30.000 euros. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14997
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=14945
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En relación con los hechos expuestos, se consulta si resulta aplicable el tipo 
reducido del 5% en relación con el ITPAJD en su modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas (TPO).  

El que pretende la norma es que se aporte toda aquella documentación que permita 
conocer la situación del contribuyente y que sea lo más actual posible a la fecha en 
que se realiza la transmisión. Por tanto, se tiene que tener en cuenta la fecha de 
inicio de la campaña de Renta (a partir de la cual se pueden confirmar los 
borradores de la declaración del IRPF) para determinar así la declaración que se 
tendrá en cuenta a efectos de comprobar el requisito del límite máximo de la base 
imponible a efectos de poder disfrutar de la reducción del tipo del 5%. 

En relación con este límite, se tiene que tener en cuenta la última declaración del 
IRPF que en el caso examinado es en principio la del ejercicio 2018, en tanto que 
en el momento de la adquisición del bien ya se había iniciado el ejercicio. 

*   *   *   *   * 
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