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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE 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 17 de 
octubre de 2019 (Asunto núm. C-653/18). 

 

(Ver Aquí) 

«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 146 — Exenciones 
relativas a las exportaciones — Concepto de “entrega de bienes” — 
Artículo 131 — Condiciones establecidas por los Estados miembros — 
Principio de proporcionalidad — Principio de neutralidad fiscal — 
Pruebas — Fraude — Práctica de un Estado miembro consistente en 
denegar el derecho a la exención cuando el adquirente de los bienes 
exportados no está identificado» 

Durante los meses de enero a mayo de 2007, Unitel, una empresa con sede en 
Polonia, vendió teléfonos móviles a dos entidades ucranianas. A raíz de un 
procedimiento de inspección de esta empresa, las autoridades tributarias 
constataron que el procedimiento de exportación de esos teléfonos móviles fuera 
del territorio de la Unión se había llevado a cabo, pero que esos bienes no habían 
sido adquiridos por las entidades mencionadas en las facturas, sino por otras 
entidades que no habían sido identificadas. La mencionada administración 
consideró entonces, mediante una resolución confirmada por una resolución del 
Director de la Administración Tributaria de 29 de agosto de 2014, que no se había 
producido ninguna entrega de bienes a efectos del artículo 2, punto 8, de la Ley 
del IVA y que, por lo tanto, Unitel no tenía derecho a aplicar el tipo de IVA del 
0 % previsto en el artículo 41, apartado 4, de dicha Ley. 

En estas circunstancias se plantean las siguientes cuestiones prejudiciales:  

«1)      A la luz de los artículos 146, apartado 1, letras a) y b), y 131 de la Directiva 
[del IVA], así como de los principios de imposición del consumo, neutralidad 
y proporcionalidad, ¿debe la práctica nacional correcta consistir en la 
aplicación de la exención con derecho a deducción (que en Polonia supone 
la aplicación del tipo impositivo del 0 %) en cualquier caso, cuando se 
cumplan cumulativamente dos requisitos: 

a)      la exportación del bien ha tenido lugar a favor de un destinatario no 
identificado situado fuera de la Unión Europea y 

b)      existen pruebas inequívocas de que el bien ha salido de la Unión 
Europea y este hecho es incontrovertido? 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069858.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219245&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3654249
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219245&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3654249
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2)      ¿Se oponen las disposiciones de los artículos y principios mencionados a 
una práctica nacional que consiste en considerar que no tiene lugar la 
entrega de un bien que de forma incontrovertida hubiese salido de la Unión 
Europea cuando, tras la expedición, las autoridades tributarias en el marco 
de la tramitación de un procedimiento hayan constatado que el destinatario 
real de los bienes no era la persona a cuyo nombre el sujeto pasivo haya 
emitido la factura que documentaba la entrega, sino una persona distinta, no 
identificada por las autoridades, a resultas de lo cual deniegan aplicar a esta 
operación la exención con derecho a deducción (que en Polonia supone la 
aplicación del tipo impositivo del 0 %)? 

3)      A la luz de dichos artículos y principios, ¿debe la práctica nacional correcta 
consistir en la aplicación del tipo impositivo nacional a la entrega de un bien, 
cuando existan pruebas inequívocas de que el bien ha salido de la Unión 
Europea, pero las autoridades, debido a la inexistencia de un destinatario 
identificado, concluyen que no ha tenido lugar la entrega de bienes, o bien 
debería considerarse que en este caso no ha tenido lugar en absoluto la 
operación sometida al IVA y, en consecuencia, que no le corresponde al 
sujeto pasivo, con arreglo al artículo 168 de la Directiva [del IVA], el derecho 
a deducir el impuesto soportado en concepto de adquisición del bien 
exportado?» 

En tales circunstancias, debe denegarse el derecho a la exención del IVA 
prevista en el artículo 146, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva si la falta 
de identificación del adquirente real impide demostrar que la operación de que 
se trate constituye una entrega de bienes en el sentido de dicha disposición, o si 
se demuestra que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que la operación 
estaba relacionada con un fraude cometido contra el sistema común del IVA. 

En cuanto a la tercera cuestión prejudicial el TJUE responde “que la Directiva 
del IVA debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en circunstancias como 
las descritas en las cuestiones prejudiciales primera y segunda, se deniega el 
derecho a la exención del IVA, debe considerarse que la operación de que se 
trata no constituye una operación gravada y que, por consiguiente, no confiere 
el derecho a deducir el IVA soportado.” 

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 4 de octubre de 2019, 
Recurso nº 411/2018 y Resolución nº 1319/2019. 
(Ver Aquí) 
 

Ante la consulta formulada por PPA SERVICIOS MARÍTIMOS, SL en relación a 
la determinación de la Administración en la que debía ingresar las retenciones a 
cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo de sus empleados que prestan 
servicios a bordo de un buque, se produjo una discrepancia en el seno de la 
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa (entre la Hacienda Foral y la 
AEAT) respecto de la actividad de los empleados de la empresa que se 
desarrolla en buques que se encuentran en el mar territorial o en aguas 
internacionales. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8906847&links=%221319%2F2019%22&optimize=20191018&publicinterface=true
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La resolución de la Junta Arbitral resuelve el conflicto en los términos propuestos 
por los demandados en el presente proceso, entendiendo, en efecto, que ha de 
estarse al centro de trabajo, sea éste foral o común. Rechaza de este modo la 
tesis de la AEAT según la cual el mar nunca es territorio autonómico, de manera 
que siempre habrá de reputarse que es Estado. 

La decisión de la Sala apoya principalmente uno de los argumentos de la Junta 
Arbitral en la resolución recurrida, y dice lo siguiente: “es difícil sostener la tesis 
del abogado del Estado (según la cual, el mar territorial y las aguas 
internacionales nunca pueden ser territorio vasco) cuando el propio legislador de 
2017 ha regulado la cuestión previendo expresamente la posibilidad de que los 
servicios prestados en aquellos lugares se imputen al "centro de trabajo" que no 
es otro, en estos casos, que el lugar en el que se sitúe el puerto base, sea 
territorio común, sea territorio foral.” 

Finalmente el TS resuelve desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
al considerarse ajustada a Derecho la decisión de la Junta Arbitral recurrida. 

 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 30 de octubre de 2019, 
Recurso nº 3738/2018 y Resolución nº 1509/2019. 
(Ver Aquí) 
 
La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 
que se plantea en esta sentencia consiste en: 
 
“Determinar si se debe reconocer o no legitimación para recurrir en la vía 
contencioso-administrativa por ostentar un interés legítimo a quienes sin ser los 
sujetos pasivos asuman en virtud de pacto o contrato la obligación tributaria 
principal de pago de un tributo local -como el impuesto sobre incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana-, teniendo en cuenta, por un lado, que no 
está expresamente proscrita su legitimación para interponer el recurso de 
reposición tributario local y que dicho recurso agotará la vía administrativa previa 
en buena parte de los casos -en todos los que no existan reclamaciones 
económico-administrativas locales-; y, por otro lado, que el derecho a la tutela 
judicial efectiva impone a los tribunales la obligación de interpretar con amplitud 
las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de 
legitimación activa -principio pro actione-.” 
 
El Tribunal Supremo fija la siguiente doctrina respecto a la cuestión de interés 
casacional delimitada en el recurso de casación: “se debe reconocer legitimación 
para recurrir en la vía contencioso-administrativa por ostentar un interés legítimo 
a quienes, sin ser los sujetos pasivos, asuman en virtud de pacto o contrato la 
obligación tributaria principal de pago de un tributo local -como el impuesto sobre 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana-, al estar legitimados 
para interponer el recurso de reposición tributario local en aquellos casos, como 
el presente, en que dicho recurso agota la vía administrativa local.” 
 

 Sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de fecha 31 de octubre de 
2019, Recurso nº 1020/2019. 
(Ver Aquí) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d0d1f4a3afaf8a15/20191111
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26072
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El Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en 
consecuencia ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004 (relativo 
al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), 
es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto 
apartado a). 
 
La sentencia argumenta que cuando existe un incremento de valor del terreno 
en el momento de la transmisión, y la cuota a pagar es mayor al incremento 
realmente experimentado, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual 
o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios 
constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).  
 
Concretamente el Fundamento jurídico quinto apartado a) mencionado 
establece que: “En coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad 
que hizo la STC 59/2017, el art. 107.4 TRLHL debe serlo únicamente en aquellos 
casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial 
realmente obtenido por el contribuyente. 
 
[…] únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas 
con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la 
misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y 
forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial 
firme.” 
  
 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 
CENTRAL (TEAC) 

 Resolución de fecha 8 de octubre de 2019 (Res. 00/04869/2016/00/00). 

(Ver Aquí) 

IS. IRPF. Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y 
canje de valores (FEAC). Determinación de si es motivo económico válido 
concentrar los activos financieros en una única entidad que no tenga riesgos 
financieros (avales), para que pueda ser vehículo para inversiones futuras, o si 
debe rechazarse por poner en riesgo la solvencia de la entidad de la que salen 
los activos en perjuicio de terceros. 

El TEAC fija el siguiente criterio: “Según Sentencia del Tribunal Supremo de 23 
de noviembre de 2016 (rec. Casac. Nº 3742/2015), de la literalidad y finalidad del 
artículo 96 TRLIS resulta que “lo prohibido, lo que impide la aplicación del 
régimen especial de diferimiento no es más que se persiga como objetivo 
principal el fraude o la evasión fiscal, nada más,” sin rechazar otros motivos 
económicos que conecten con la finalidad y objetivos del régimen especial de 
diferimiento, esto es, hacer posible la continuidad y desarrollo de la actividad 
empresarial, aceptando que lo pueda ser separar el patrimonio para limitar los 
riesgos de las distintas actividades desarrolladas.” 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04869/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d04869%26ra%3d2016%26fd%3d%26fh%3d%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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Adicionalmente, en el caso examinado se plantea también una cuestión previa 
al asunto principal para cuya respuesta el presente Tribunal hace referencia a la 
Resolución del TEAC de 09/03/2017 (rec 3011/2015) en relación con las 
facultades revisoras de los Tribunales Económico-Administrativos, cuestión 
sobre la que se ha pronunciado el TS en Sentencia de 19 de diciembre de 2012 
(rec casación 559/2010). Y concluye de la jurisprudencia expuesta que, “si bien 
la Ley concede a los Tribunales Económico-Administrativos amplias 
competencias revisoras pudiendo entrar a analizar cuestiones no planteadas -en 
cuyo caso el propio reglamento de revisión establece que deberá comunicarse 
al interesado-, cuando el Tribunal en sus funciones revisoras deniega la 
pretensión del reclamante en virtud de hechos distintos a los considerados por 
el órgano de aplicación de los tributos coloca al contribuyente en una indefensión 
procesal, al impedirle alegar sobre la misma, perdiendo una instancia revisora y 
obligándole a alegar por primera vez, ya en alzada, contra la cuestión nueva.”  

 

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

DGT Consulta V2311-19, de 5 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA - IRPF RETRIBUCIONES ÁRBITRO COMPETICIONES DEPORTIVAS. El 
consultante, que interviene como árbitro en competiciones deportivas organizadas 
por la Federación Catalana de Hockey percibiendo una compensación por los 
partidos en que interviene, está dado de alta como autónomo. 

A efectos de IVA, la DGT indica que, solo en el supuesto que las personas físicas 
que prestan servicios a una federación deportiva ordenan por cuenta propia una 
serie de medios, con independencia y bajo su responsabilidad, se considerarán 
estos servicios como sujetos y no exentos de IVA. En caso contrario, si el árbitro 
presta sus servicios a través de una relación administrativa o laboral en régimen de 
dependencia, estos servicios no estarán sujetos a IVA. 

Por lo que respecta a la tributación en IRPF; procede calificar las retribuciones 
percibidas por los árbitros de las correspondientes federaciones deportivas por el 
desarrollo de su trabajo, como rendimientos del trabajo (y no como rendimientos de 
actividades económicas), remarcando que, esta conclusión es así 
independientemente que el consultante esté dado de alta como trabajador 
autónomo, pues tal circunstancia cabe entenderla como ajena a sus funciones como 
árbitro deportivo. 

 

 

 

 

DGT Consulta V2321-19, de 9 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

ISD – SUCESIONES Y DONACIONES. Consecuencias tributaras de la repudiación 
o renuncia de la herencia. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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El consultante se plantea repudiar o renunciar de forma pura, simple y gratuita la 
herencia de su madre. Como consecuencia de esta repudiación o renuncia su 
hermana será la única beneficiaria de la herencia.  

 

Tras una breve mención a la norma civil de referencia (Art. 988 a 1.009 del Código 
Civil) y la norma fiscal (Art. 28 Ley 29/1987 ISD y Art. 58 del Reglamento), la DGT 
anuncia que, solo en el supuesto que se trate de una “renuncia pura, simple y 
gratuita” (como el supuesto de consulta) se equipara a la repudiación y sólo tributan 
los beneficiarios de la renuncia; es decir, se considera que el renunciante no ha 
llegado a aceptar la herencia.  

En los demás casos de renuncia, se considera que el renunciante sí acepta la 
herencia, a la que posteriormente renuncia. En estos supuestos, se producen dos 
hechos sujetos a tributación. En primer lugar, la transmisión hereditaria del causante 
al renunciante, que estará sujeta al ISD por el concepto de adquisición por herencia, 
legado o cualquier otro título sucesorio. En segundo lugar, la transmisión inter vivos 
del renunciante al beneficiario de dicha renuncia, que estará sujeta al ISD, por el 
concepto de adquisición por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título 
gratuito e inter vivos, si la renuncia es gratuita, o al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el concepto de transmisiones 
patrimoniales onerosas, si la renuncia es onerosa. 

 

DGT Consulta V2388-19, de 11 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

IRPF: DEDUCIBILDAD FONDO DE COMERCIO. El farmacéutico consultante tiene 
intención de comprar la mitad de una oficina de farmacia, para lo cual va a contratar 
un préstamo 

En esta consulta, la DGT analiza la deducibilidad en IRPF del fondo de comercio 
que surgiera en su caso en la compra del 50% de la oficina de farmacia (negocio 
que opera como una Comunidad de Bienes, por lo que el consultante adquiriría el 
50% de dicha CB) y de los intereses del préstamo, y si es necesario para su 
deducción su reflejo contable o en los correspondientes libros registro. 

Así, como es conocido, según el Art. 28.1 de la LIRPF, la determinación del 
rendimiento neto de las actividades económicas se efectúa con carácter general 
según las normas del IS, en el que en el Art. 12.2 de cuya Ley, se fija; “La 
amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo de la 
veinteava parte de su importe”. 

En relación a los aspectos contables de este fondo de comercio y de su gasto 
asociado vía amortización del mismo, si bien es cierto que viene establecido en la 
NRV 6ª del PGC, en el presente caso, al tratarse de un gasto que corresponde 
exclusivamente al consultante y no a la referida Comunidad de Bienes, y a tenor del 
Art.68.8 del Reglamento IRPF, ni la CB (por no ser un gasto atribuible a ésta, ni el 
consultante en desarrollo de su actividad económica de farmacéutico, no estará 
obligado, a efectos del Impuesto, a llevar contabilidad o libros registros al margen 
de los llevados por la comunidad de bienes, sin que el fondo de comercio referido 
sea un activo, ni su amortización un gasto, de la comunidad, por lo que en el 
presente caso no será necesario el reflejo en contabilidad, o en su caso en libros 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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registro, del consultante, del referido fondo de comercio y del gasto correspondiente 
a su amortización. 

Para finalizar, y en lo referente a la deducibilidad de los intereses del préstamo, es 
aplicable el mismo criterio que expuesto por la deducción del fondo de comercio; en 
el aspecto fiscal, remisión al IS; los gastos financieros tendrán el carácter de 
deducibles cuando los mismos tengan una correlación con la obtención de los 
ingresos de la actividad económica desarrollada, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15.1.e) por lo que tendrán la consideración de gasto deducible para el 
consultante, y en el aspecto contable, al tratarse de gastos del consultante y no de 
la comunidad de bienes, debe reiterarse lo antes indicado respecto a la no necesidad 
de su reflejo en contabilidad o en libros registro propios de la actividad económica 
de farmacéutico del consultante al margen de los llevados por la comunidad de 
bienes. 

 

DGT Consulta V2388-19, de 12 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. Lugar de realización de prestación de servicios filial – matriz. La consultante es 
una entidad mercantil establecida en el territorio de aplicación del Impuesto que va 
a prestar servicios de desarrollo de software a su entidad matriz, establecida fuera 
de la Comunidad. 

En esta consulta, el consultante, empresa filial situada en España pregunta respecto 
a la sujeción o no al IVA de unos servicios de consultoría y desarrollo de software 
que va a prestar a su entidad matriz, establecida fuera de la Comunidad. 

Tras el análisis de las reglas generales (Art. 69.Uno.1º) y especiales (Art. 70.Dos, 
en particular la referente a la regla de utilización efectiva) de localización de los 
servicios, la DGT concluye que en este supuesto, no se puede considerar que la 
empresa matriz, realice operaciones sujetas al IVA en el territorio de aplicación del 
Impuesto (circunstancia necesaria para que entre en aplicación la regla de utilización 
efectiva), por lo que no sería de aplicación la aludida regla de utilización efectiva en 
este caso, y por lo tanto, remitiéndose a las reglas generales de utilización, estos 
servicios se deberían considerar no sujetos a IVA (Art. 69.Uno.1º). 

 

DGT Consulta V2406-19, de 12 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

IS RÉGIMEN ESPECIAL REESTRUCTURACIONES. Aplicación del régimen en 
aportación no dineraria a sociedad patrimonial.  

La consultante es una persona física que posee el 12,5% de participación en la 
entidad H. Esta sociedad H, con actividad económica, tiene participación en otras 
entidades (un total de tres) también operativas. Todas estas participaciones fueron 
adquiridas por la entidad H como consecuencia de aportaciones no dinerarias de las 
participaciones de los socios, con acogimiento al régimen especial del Capítulo VII 
del Título VII de la LIS. 

Se pretende realizar por la consultante una aportación no dineraria de las 
participaciones que tiene en H a una sociedad ya existente, mediante ampliación de 
capital de una empresa patrimonial existente, sin actividad económica y sin personal 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2398-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2406-19
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a cargo, en la que la consultante será socio junto con otros familiares. Una vez 
efectuada esta aportación, poseería más del 5% de las participaciones en la 
sociedad beneficiaria de la misma. 

En este caso, la DGT, tras el análisis del correspondiente Art. 87.1 por lo que 
respecta a los requisitos a cumplir en las aportaciones no dinerarias para acogerse 
al régimen especial, determina que en este supuesto, sí se cumplirían los requisitos 
para la aplicación del citado régimen de neutralidad, sin que sea un impedimento, el 
hecho de aportar las participaciones a una entidad patrimonial. 

 

DGT Consulta V2502-19, de 17 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

REGLAMENTO FACTURACIÓN: Diversas consultas relativas a las facturas en 
formato PDF: 

1.Si una factura recibida por la consultante en formato "PDF" por correo electrónico 
podría considerarse como factura electrónica y ser archivada en formato digital. 

2.Requisitos para garantizar la autenticidad de las facturas de ventas expedidas en 
formato "PDF" de conformidad con el Reglamento de Facturación. 

3.Si otros documentos (justificantes de donativos, primas de seguros, cuotas de 
sindicatos), recibidos por la consultante en formato "PDF" por correo electrónico o 
bien digitalizados manualmente, pueden ser archivados en formato digital. 

Tras un exhaustivo repaso de la normativa vigente al respeto y un análisis del tema, 
la DGT concluye: 

- Una factura expedida y recibida en formato electrónico tendrá la consideración 
de factura electrónica, aunque hubiera sido emitida originalmente en papel y 
posteriormente digitalizada por el proveedor de la consultante. 
Tendrá la consideración de factura electrónica la recibida en formato “PDF” por 
correo electrónico pues ha sido expedida y recibida en formato electrónico. 
Sin embargo, las facturas que, habiendo sido emitidas y expedidas en papel por 
el proveedor, sean recibidas en este mismo formato por la consultante aunque 
sean posteriormente digitalizadas por la misma para su conservación no tendrán 
la consideración de facturas electrónicas. 

- Los sujetos pasivos deben garantizar la autenticidad del origen, la integridad del 
contenido y la legibilidad de las facturas, ya sean en papel o en formato 
electrónico, desde el momento de su expedición hasta el final del período de 
conservación de las mismas. 

- Dichas facturas, así como los demás documentos a que se refiere el artículo 19 
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, ya se 
encuentren en papel o en formato electrónico, deberán conservarse por 
cualquier medio que permita garantizar el cumplimiento de los citados requisitos. 
(…) 

- Las facturas electrónicas podrán conservarse por medios electrónicos, siempre 
y cuando, el método utilizado para su conservación garantice los requisitos 
mencionados. Lo anterior será de aplicación sin perjuicio que el proveedor haya 
decidido su conservación en formato en papel.También será posible que las 
facturas inicialmente expedidas en formato electrónico se conserven en papel, 
siempre y cuando, igualmente, el método utilizado para conservarlas garantice 
los requisitos mencionados. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2502-19
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DGT Consulta V2642-19, de 26 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA: RECTIFICACIÓN CUOTAS IMPOSITIVAS. 

Antecedentes: Una actuación de la Inspección de los Tributos, relativa a los años 
2014 a 2017, efectuada a la entidad consultante, determinó que dicha entidad tenía 
la condición de sujeto pasivo por actuar en el territorio de aplicación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido español a través de un establecimiento permanente. La 
consultante había expedido las correspondientes facturas no repercutiendo el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

A este respecto, la DGT remarca que, en primer lugar, para la procedencia de la 
repercusión de dichas cuotas mediante factura rectificativa se requiere que el 
consultante hubiera expedido una factura que documentara originalmente las 
operaciones en cuestión, tal y como parece haber ocurrido en el supuesto de la 
presente consulta, en el que la consultante expidió factura a sus destinatarios, que 
tienen la condición de empresario o profesional, pero no repercutió el IVA. 

Así, la aludida rectificación se deberá efectuar en el momento que se adviertan las 
causas de la incorrecta determinación de las cuotas, que en este caso, es con el 
conocimiento de la firmeza del acto administrativo por el que se regulariza la 
situación tributaria, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años desde el 
momento en que se devengó el Impuesto correspondiente a la operación. Para el 
cómputo de los 4 años, no se computará el tiempo en el que se han desarrollado las 
actuaciones inspectoras. 

Todo lo que precede, será aplicable en la medida en que la rectificación de las cuotas 
impositivas deriva de una actuación de la Administración Tributaria, ésta no haya 
acreditado, que el consultante participaba en un fraude, o que sabía o debía haber 
sabido, utilizando al efecto una diligencia razonable, que realizaba una operación 
que formaba parte de un fraude, tal y como exige el artículo 89.Tres, número 2º, de 
la Ley del Impuesto. 

 

DGT Consulta V2676-19, de 30 de septiembre de 2019 

(Ver Aquí) 

IVA. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS. MERCANCÍA EN CONSIGNA. 

La consultante es una entidad alemana que suscribe un contrato con un cliente 
establecido en el territorio de aplicación del impuesto según el cual la primera 
enviará a las instalaciones de su cliente una cantidad determinada de bienes que 
quedarán en consigna y a disposición de la entidad alemana hasta la fecha en la 
que su cliente decida adquirirlos. 

Desde la llegada a las instalaciones de su cliente y durante todo el período de 
almacenamiento, será la entidad alemana la que mantenga el derecho a disponer 
de los bienes como propietaria. 

El cliente de la consultante asume las obligaciones propias de un depositario y debe 
velar por la buena conservación de los bienes durante el período de depósito. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2642-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2676-19
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Según las necesidades del cliente de la consultante, el primero irá retirando bienes 
del almacén e incorporándolos a su proceso productivo, notificándolo así a la 
consultante, momento a partir del cual se transfiere su propiedad desde la alemana 
al cliente de la misma. 

En primer lugar, se produce una operación asimilada a una adquisición 
intracomunitaria en el TAI, que queda exenta por el Art. 26.Cuatro de la LIVA, por 
parte de la empresa alemana, por el envío de la mercancía desde Alemania a las 
instalaciones de su cliente situado en el TAI, pero previo a la venta de las 
mercancías. 

En segundo término, tras analizar la jurisprudencia del TJUE y el criterio 
administrativo en consultas vinculantes anteriores, la DGT deduce que la entidad 
alemana no dispone de un establecimiento permanente, por no contar en el TAI con 
una estructura adecuada con grado suficiente de permanencia y además, por no ser 
suficiente el hecho de recibir servicios logísticos prestados por la consultante en 
relación con los bienes que envía en consigna.  

En tercer lugar, se determina que las ventas posteriores efectuadas por la entidad 
alemana a la consultante constituyen entregas de bienes que se entenderán 
realizadas en el TAI de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la LIVA, 
por lo que estarán sujetas al IVA por encontrarse los bienes dentro del TAI. No 
obstante, y de conformidad con el Art. 84.Uno.2º será sujeto pasivo de las entregas 
de bienes efectuadas por la entidad alemana el cliente de la consultante, por no 
estar la entidad alemana establecida en el TAI. 

En cuarto lugar, en cuanto a las obligaciones de almacenamiento, depósito y 
custodia asumidas por el cliente de la consultante, las mismas constituyen una 
prestación de servicios de logística efectuados a favor de la entidad alemana, NO 
sujetas a IVA, por no tener la entidad alemana ni la sede de su actividad económica 
ni un EP en el TAI, a tenor del Art. 69.Uno1º. 

Para terminar, referente a la obligación de la entidad alemana de solicitar un número 
de identificación fiscal a los efectos del IVA, se concluye que deberá solicitar un 
número de identificación pues realiza, entre otras, operaciones asimiladas a 
adquisiciones intracomunitarias de bienes que están sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aunque las mismas resulten exentas del Impuesto por aplicación del 
referido artículo 26.Cuatro de la Ley 37/1992. 

 

 

 

 

 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

Consulta núm. 339/19, de 23 d’Octubre de 2019 (en el mateix sentit, la Consulta 
núm. 315/19 de 17 d’Octubre de 2019). 

(Veure Aqui) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=15400
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IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS: Es consulta si una societat que és 
titular de béns immobles improductius situats a Catalunya i no té fixat el seu domicili 
fiscal en aquesta comunitat autònoma és subjecte passiu de l’impost. 

Tenint en compte el principi de territorialitat que regeix en l’àmbit dels tributs propis 
de les comunitats autònomes, previst a l’article 9 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, es conclou que és 
subjecte passiu de l’IANP aquella persona jurídica (o entitat sense personalitat 
jurídica) que sigui titular de béns immobles no productius situats en el territori de 
Catalunya i titular de béns mobles no productius (determinats per la Llei 6/2017), 
sempre que tingui el seu domicili fiscal a Catalunya. 

D’acord amb tot l’exposat, es conclou que si la societat no té fixat el seu domicili 
fiscal a Catalunya aquesta no esdevé subjecte passiu de l’IANP, tot i que els 
immobles improductius estiguin situats en aquesta comunitat autònoma. 

 

Consulta núm. 326/19, de 23 d’Octubre de 2019 (en el mateix sentit la Consulta 
núm. 231/19, de 23 d’Octubre de 2019. 

(Veure Aqui) 

IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS: SOCIETAT PATRIMONIAL. 
SUPÒSIT DE NO SUBJECCIÓ. 

Una societat patrimonial A té llogat un bé immoble de què és titular a una societat 
vinculada. El consultant manifesta que no té activitat econòmica. 

Es conclou que, en base al criteri ja exposat a la Consulta Vinculant núm. V289/19, 
de 17 d’octubre, de 2019, i des d’una tasca interpretativa integradora del concepte, 
des de l’anàlisi de l’esperit i finalitat de la norma (article 3.1 del Codi civil), resulta 
que totes les consideracions anteriors menen cap un concepte de subjecte passiu 
vinculat a que l’entitat realitzi una activitat econòmica, de manera que és en aquest 
sentit que entenem que cal interpretar el concepte “objecte mercantil”. 

Aquesta interpretació exclou, per tant, les entitats patrimonials regulades en l’article 
5.2 de la Llei de l’impost sobre societats, com a subjectes passius del tribut, tota 
vegada que, per definició aquestes entitats no realitzen una activitat econòmica. 

 

Consulta núm. 289/19, de 17 d’Octubre de 2019. 

(Veure Aquí) 

IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS: (1) SOCIETAT PATRIMONIAL. 
SUPÒSIT DE NO SUBJECCIÓ. (2) MOMENT A VALORAR SI ES TRACTA D’UNA 
SOCIETAT PATRIMONIAL. (3) INTERPRETACIÓ DEL CONCEPTE “TREBALL 
EFECTIU A LA SOCIETAT”. 

Les conclusions a les que s’arriba en la present consulta, son: 

(1). No subjecció de les socitats patrimonials. S’exclou les entitats patrimonials 
regulades en l’Art. 5.2 de la LIS com a subjectes passiu de l’IANP. 

(2). Moment per analitzar el requisits per si es considera una societat patrimonial o 
no: Atès que la data de meritació a inicis de l’exercici no permet determinar la 
patrimonialitat o no d’una entitat en aquell mateix exercici, només pot atribuir-se 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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aquesta condició per referència al darrer exercici tancat immediatament anterior a la 
data de meritació. 

(3). “Treball efectiu a la societat”. En aquest sentit, la indefinició de la pròpia LIANP 
del concepte “treball efectiu en la societat”, es pot resoldre mitjançant el concepte 
de treball que deriva de la normativa tributària, singularment, en la LIRPF, sense 
necessitat, per tant, d’acudir a d’altres branques del dret (com podria ser la laboral-
social). (…) Efectivament, tal com assenyala la consultant, l’article 17.1 de la LIRPF, 
aporta aquesta definició que ens permet integrar el buit de la Llei de l’IANP, en 
establir: 
“1. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones 
o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en 
especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación 
laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades 
económicas.” 

 
D’acord amb l’exposat, cal concloure que el tret rellevant, als efectes de la tributació 
en l’IANP, és la percepció de rendiments qualificats de rendiment del treball en la 
societat, no tenint incidència en aquest requisit la tipologia de contracte que vincula 
al perceptor d’aquests rendiments amb la societat i sens perjudici de quin sigui el 
seu règim d’afiliació a la Seguretat Social. 
En tot cas, la norma exigeix que es treballi de manera efectiva en la societat. 

 

* * * * * 
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