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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

MARÇ 2020 

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 (Gran 

Sala), de 27 de febrero de 2020 (Asunto núm. C-405/18). 

(Ver Aquí) 
 
En esta sentencia el TJUE resuelve cuestión prejucial interpretando el art. 49 TFUE en 
el contexto de un litigio entre una entidad mercantil y la Dirección Tributaria de la 
República Checa en relación con la negativa de esta a permitir que dicha sociedad 
dedujera la pérdida fiscal que había sufrido en un Estado miembro distinto de la 
República Checa, impidiendo a una sociedad invocar, en el Estado miembro en el que 
reside en la actualidad, las pérdidas sufridas durante un período impositivo en el que 
tenía residencia fiscal en otro Estado miembro. La legislación checa pretende 
salvaguardar el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros y prevenir 
los riesgos de doble deducción de las pérdidas. 
 
A la luz de una medida que persigue tales objetivos, procede considerar que, en 
principio, no se encuentran en una situación comparable una sociedad residente de un 
Estado miembro que ha sufrido pérdidas en éste y una sociedad que ha trasladado su 
sede de dirección efectiva y, por tanto, su residencia fiscal a ese Estado miembro 
después de haber sufrido pérdidas durante un período impositivo en el que residía 
fiscalmente en otro Estado miembro, sin tener ninguna presencia en el primer Estado 
miembro. 
 
Procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, por lo que respecta a 
un establecimiento permanente no residente que ha cesado plenamente en sus 
actividades y cuyas pérdidas no han podido ser objeto de deducción de su beneficio 
imponible en el Estado miembro en que ejercía esas actividades ni puedan serlo ya, la 
situación de la sociedad residente titular de tal establecimiento no es distinta, a efectos 
del objetivo de evitar la doble deducción de las pérdidas, de la de una sociedad 
residente titular de un establecimiento permanente residente, aun cuando las 
situaciones de estas dos sociedades no son, en principio, comparables. No obstante, 
no puede admitirse tal planteamiento en la situación de una sociedad que, tras haber 
trasladado su sede de dirección efectiva y, con ello, su residencia fiscal del Estado 
miembro de su sede social a otro Estado miembro, trata de deducir en éste pérdidas 
que sufrió en el primer Estado miembro en un período impositivo en el que este 
ejercía, con carácter exclusivo, su competencia fiscal respecto a dicha sociedad. 
 
En conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 27 de 
febrero de 2020 afirma que no se opone al derecho de la Unión Europea y no vulnera 
la libertad de establecimiento la normativa de un Estado miembro que excluya la 
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posibilidad de que una sociedad que ha trasladado su sede de dirección efectiva y, 
con ello, su residencia fiscal a ese Estado miembro invoque una pérdida fiscal sufrida, 
previamente a ese traslado, en otro Estado miembro, en el que conserva su sede 
social. 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 3 de marzo de 2020, 
Recurso nº 2983/2018, Resolución nº 309/2020. 

(Ver Aquí) 
 
IRPF. Base imponible. Rendimientos del trabajo. Prestaciones derivadas de los 
contratos de seguros colectivos. 
 
El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la sentencia de 
instancia acierta en su interpretación jurídica al reconocer el derecho del recurrente a 
acogerse a la reducción prevista en la disposición transitoria undécima de la LIRPF de 
2006, beneficio reconocido a los seguros colectivos que instrumenten compromisos 
por pensiones contratados antes del 20 de enero de 2006.  
 
En particular, se trata de discernir si la renovación anual de la póliza debe ser 
considerada como una prórroga del contrato de seguro colectivo inicial, que permite 
mantener su fecha de contratación, o como una novación anual del contrato de seguro 
colectivo, que no permite mantener la fecha de contratación del seguro inicial, a los 
efectos de tal beneficio. En definitiva, se trata de concretar si en los casos de seguro 
anual renovable puede considerarse la existencia de un solo contrato de segur o 
desde el inicio, o bien existen tantos contratos como prórrogas que es lo que afirma la 
Administración y defiende en el presente recurso en base a Consultas Vinculantes a la 
DGT. 
 
La Sala responde que tales razonamientos carecen de la fuerza de convicción 
necesaria como para que podamos considerarlos fundamento de la casación que se 
postula. Las razones para ello son las siguientes: 
 
1.- Las resoluciones de la Dirección General de Tributos en respuesta a las consultas 
formuladas por los contribuyentes no son una fuente del Derecho -al margen de los 
efectos vinculantes para la Administración-, que pueda servir de canon interpretativo 
que, de no seguirse, desemboque en la nulidad de una sentencia cuyo criterio sea 
diferente u opuesto. Cabe añadir que aun cuando a efectos de hipótesis admitiéramos 
ese carácter vinculante de las consultas evacuadas por la DGT a las resoluciones 
mencionadas, tendría que haber acreditado el Abogado del Estado, mediante el 
pertinente razonamiento -no desplegado aquí-, que los contratos colectivos de seguro 
a que se referían tales resoluciones y consultas acerca de los cuales estableció su 
criterio eran idénticos o similares en su contenido, desarrollo y efectos al contrato que 
en este caso fue objeto de examen por la Sala sentenciadora. 
 
2. - El Abogado del Estado, además, omite también toda consideración acerca de las 
resoluciones administrativas a las que se refiere la sentencia recurrida, en que la 
propia Administración habría estimado solicitudes o reclamaciones de otros 
beneficiarios de pólizas de seguro colectivas suscritas en su día por FORD ESPAÑA.  
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Es verdad que no es un dato determinante, pero casi resulta serlo, si la propia 
Administración, en sede gestora o revisora, ha reconocido en favor de terceros en 
idéntica situación, y esto lo declara así la Sala sentenciadora, el mismo derecho a la 
reducción del 40 por 100 que ahora niega. 
 
En el análisis del contenido interpretativo de la sentencia, la primera opción de las que 
se proponen a la Sala, es que la renovación anual de la póliza debe ser considerada 
como una "prórroga del contrato de seguro colectivo inicial", que permite mantener su 
fecha de contratación. 
 
En atención a lo anteriormente razonado, procede declarar que no da lugar al recurso 
de casación articulado por el Abogado del Estado, en la representación que le es 
propia, toda vez que la sentencia de instancia ha interpretado correctamente la 
naturaleza de la relación jurídica sometida a su consideración, aplicando al efecto las 
normas fiscales procedentes, partiendo de la inserción del caso en el ámbito objetivo y 
temporal de la disposición transitoria undécima de la Ley 35/2006. 
 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 3 de marzo de 2020, 
Recurso nº 1775/2018, Resolución nº 313/2020. 

(Ver Aquí) 
 
Cuestión de interés casacional. IIVTNU (PLUSVALÍA MUNICIPAL). Base imponible. 
Alcance de la declaración de inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2 
a) del TRLHL, de la STC 59/2017 y de la expulsión del ordenamiento jurídico de la 
prohibición que tenían los sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de 
valor en la transmisión onerosa de terrenos de naturaleza urbana, ex artículo 110.4 del 
TRLHL.  
 
Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos 
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, 
pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado 
tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un 
incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser 
gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. 
 
El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso 
(inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, "no permite acreditar 
un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que 
contiene", o, dicho de otro modo, porque "impide a los sujetos pasivos que puedan 
acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 
26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es 
la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la 
inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en 
su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena 
aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL [...]". 
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Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de 
esclarecimiento, consistente en "...Determinar en los casos en los que los órganos 
judiciales optaron por la interpretación de la legalidad sin planteamiento de cuestión de 
inconstitucionalidad de la normativa reguladora del tributo, resulta procedente atribuir a 
la Administración la carga de la prueba de la existencia del hecho imponible o, por el 
contrario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue una minusvalía, aportar la 
prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión fue inferior al de 
la adquisición del bien, pudiendo alegar tal circunstancia incluso con posterioridad a 
formular su escrito de demanda", hemos de efectuar una remisión total a lo que al 
respecto señala dicho fundamento séptimo y lo que, en materia de prueba, incorpora a 
la cuestión nuestra sentencia posterior de 17 de julio de 2018 (recurso de casación 
núm. 5664/2017), referida, cabalmente, a las reglas de distribución de la carga de la 
prueba. 
 
Esto es, a la Sala le resulta conveniente reiterar que (i) corresponde al obligado 
tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente 
transmitido, (ii) que es válido a tal efecto cualquier medio de prueba de los admisibles 
en derecho, (iii) que no cabe atribuir al interesado la carga de probar la pérdida 
patrimonial por medios distintos al de la exhibición de las escrituras de adquisición y 
enajenación, (iv) que no es exigible una prueba pericial para acreditar que se ha 
experimentado la minusvalía que situaría la transmisión efectuada fuera del ámbito 
objetivo de la aplicación del tributo y (v) que una vez aportados aquellos documentos 
(escrituras) se traslada a la Administración la carga de probar que los datos que 
figuran en las mismas no son correctos. 
 
Lo anterior conduce a la Sala a las declaraciones siguientes: 
 
1) La resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Tarragona y que es objeto de impugnación no contiene un criterio distinto al que se 
sigue de nuestras sentencias, pues lo primero que señala es que se ha probado en 
autos la inexistencia del incremento, prueba que solo puede tener su origen en los 
datos (escrituras y periciales) suministrados por el contribuyente al órgano judicial. 
 
2) Consta, en efecto, que las escrituras públicas de adquisición y enajenación del 
inmueble (de 2008 y 2014, respectivamente) ponen de manifiesto la inexistencia de 
incremento de valor del inmueble cuando se produce su transmisión, extremo que es 
corroborado por el contribuyente con sendas pruebas periciales y que no ha sido 
desvirtuado por la Administración más allá de sus referencias a la necesidad de estar 
a las reglas previstas en la Ley de Haciendas Locales. 
 
Por todo eso, el Tribunal declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por 
la procuradora de los tribunales doña Rosa Sorribes Calle, en representación del 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. 
 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 4 de marzo de 2020, 
Recurso nº 5580/2017, Resolución nº 320/2020. 

(Ver Aquí) 
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Cuestión de interés casacional. ITP Y AJD. Modalidad Actos jurídicos documentados. 
Escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no 
sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino 
adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras. Sujeción a AJD: debe atenderse a si 
las cláusulas incorporadas reúnen los requisitos a efectos, especialmente de la 
inscribilidad y de contenido valuable. Base imponible: en caso de la simple novación 
modificativa de préstamo hipotecario incorporada a escritura pública la base imponible 
se concreta, por el contenido económico de las cláusulas financieras valorables que 
delimitan la capacidad económica susceptible de imposición y no por el importe total 
de la responsabilidad hipotecaria garantizada.  

En la resolución del caso concreto también podemos remitirnos mutatis mutandis a 
las palabras de nuestra sentencia núm. 338/2019, de 13 de marzo, en el sentido de 
que se puede poner de manifiesto un defecto de la sentencia impugnada, 
concretamente, "que mientras el TEAR resuelve justificando la inscribilidad de la 
escritura pero da la razón a la contribuyente en tanto que considera que las 
condiciones recogidas en la escritura no tenían por objeto cantidad o cosa valorable, 
aparte de que la mera modificación de cláusulas o comisiones de un préstamo 
hipotecario evidencian la misma capacidad económica que su formalización inicial; la 
sentencia, obvia completamente este requisito y centra todo el debate en el carácter 
inscribible de la escritura". 

El Tribunal pronuncia que " Y aunque hacemos nuestra la tesis de la sentencia sobre 
la inscribilidad de la escritura que contiene las cláusulas financieras", "hemos de 
disentir respecto del contenido que atribuye a las escrituras que nos ocupan, en tanto 
que una lectura exhaustiva de las expresadas escrituras desvela que las referencias 
que se hacen en la sentencia a determinadas cláusulas, sin más concreción, no 
responden a la realidad. Así no existe cláusula Cuarta bis sobre otras comisiones y 
gastos posteriores"; ni una sexta que se denomine "gastos a cargo del prestatario". 
"En cuanto a los gastos del seguro de riesgo de incendios de las fincas hipotecadas, 
no existe cláusula alguna con dicho tenor en la escritura. La afirmación de que 
concurre el requisito de la inscribilidad respecto de las cláusulas otras comisiones y 
gastos posteriores y gastos a cargo del prestatario, ha de insistirse en lo dicho, no 
existen tales cláusulas". 

El Tribunal Supremo confirma que razones suficientes tiene para casar y anular la 
sentencia, y dado, a la vista de la liquidación que la Administración Tributaria gira a la 
contribuyente, que se prescinde absolutamente de cuantificar las cláusulas 
financieras con contenido material valuable en relación directa con los efectos 
jurídicos de la novación modificativa documentada y no por el importe total de la 
responsabilidad hipotecaria garantizada. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 6 de marzo de 2020, 
Recurso nº 7827/2018, Resolución nº 338/2020. 

(Ver Aquí) 

 

 
Cuestión de interés casacional. Responsabilidad solidaria. Requisitos para acordar la 
derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital. 
Reiteración de doctrina. Necesidad de justificar la existencia de una causa legal de 
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disolución de la sociedad además de constatar una situación fáctica que habla a favor 
de la insolvencia de la sociedad y de la verificación de que dicho administrador no ha 
cumplido los deberes legales del art. 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

El Tribunal Supremo casa la sentencia del TSJ Cataluña y declara la firmeza de la 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 14 de Barcelona que 
anula la derivación de responsabilidad efectuada contra el recurrente como 
administrador único de una sociedad limitada por impagos a la Seguridad Social. 

Para que la Administración de la Seguridad Social acuerde la derivación de 
responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, resulta 
necesario no sólo constatar una situación fáctica que habla a favor de la insolvencia 
de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales 
a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 
1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de 
disolución de la sociedad. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 11 de marzo de 2020, 
Recurso nº 6299/2017, Resolución nº 361/2020. 

(Ver Aquí) 

 

 
Cuestión de interés casacional. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Ejercicios 2010 y 
2011. Régimen especial de empresas de reducida dimensión. Aplicación a una entidad 
cuyos ingresos provengan de arrendamientos y de ingresos financieros de cuentas 
bancarias. Examen de los conceptos de actividad económica y entidad patrimonial.  
 
El Tribunal Supremo estima parcialmente recurso de casación contra Sentencia de la 
Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la 
Comunidad Autónoma Valenciana, relativa al concepto de Impuesto de Sociedades, 
ejercicios 2008, 2009 y 2010. 

En dicha sentencia, el Tribunal después de un detallado análisis de las distintas 
redacciones de los citados artículos, estableció como criterios interpretativos el 
siguiente: 

"A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre 
sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la 
aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre 
sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los 
incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título 
VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya NO se puede condicionar a 
la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, 
entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada 
Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la 
actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo 
se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del 
mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades". 
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 
(TEAC)  

 
• TEAC, Resolución de 9 de marzo de 2020. 

(Ver aquí) 

 
LGT. Unificación de criterio. Liquidación de intereses de demora suspensivos sobre 
sanciones. Determinación de los dies a quo y dies ad quem (fecha inicial y fecha final 
del cómputo).  

 

Siendo de aplicación la redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, al artículo 
212.3 b) de la Ley General Tributaria, para el cálculo de los intereses de demora 
derivados de la suspensión de sanciones en vía contencioso-administrativa debe 
tenerse en cuenta como dies a quo el día siguiente de la finalización del plazo de pago 
en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía 
administrativa y como dies ad quem la fecha en que se haya producido el ingreso 
durante el plazo de ingreso en voluntaria abierto con la notificación del cese de la 
suspensión o, de no haberse producido dicho ingreso, el día siguiente de la 
finalización de dicho plazo. De dicho plazo se deberá descontar el período que exceda 
de dos meses para ejecutar-en este caso, levantar la suspensión y requerir el ingreso-
hasta que se notifique dicho acuerdo por parte de la Administración. 

 

El TEAR de Galicia estimó en parte las pretensiones del reclamante. El Departamento 
de Inspección de la AEAT considera que la resolución dictada por el TEAR de Galicia 
es gravemente dañosa y errónea y los fundamentos de derecho en los que basa su 
argumentación son, en síntesis, la cuestión de fondo se centra en determinar los dies 
a quo y ad quem que se deben tener en cuenta para liquidar los intereses de demora 
derivados de sanciones que hayan sido suspendidas en vía contencioso 
administrativa. 

 

El Tribunal dice que se deben tener en cuenta para liquidar los intereses de demora 
derivados de sanciones que hayan sido suspendidas en vía contencioso-
administrativa. La liquidación de los intereses de demora devengados durante la 
suspensión deberá realizarse, por tanto, teniendo en cuenta el juego conjunto de dos 
artículos: 

-El reseñado artículo 104 de la LJCA, siendo la fecha determinante del cómputo del 
plazo de dos meses la de la comunicación de la firmeza por el órgano judicial a este 
Tribunal Central en cuanto "órgano que hubiera realizado la actividad objeto de 
recurso" a que se refiere el citado artículo 104 LJCA, y  como así resulta de las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2009 (rec 2570/2006), 3 de 
diciembre de 2009 (rec. 6278/07) y 2 de junio de 2011 (rec casación 175/2007),  
citadas en el anterior Fundamento de  Derecho, así como del artículo 5.1 de la Ley 
58/2003. 
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-Y el apartado 6 del artículo 66  del RRVA, en virtud de la remisión a la sección 1ª del 
Capítulo I del Título V del citado Reglamento que realiza el párrafo 2º del  artículo 70 
de ese texto reglamentario, que  dispone lo siguiente: 

 

 "Artículo 66. Ejecución de las resoluciones administrativas. 

 

6. Cuando la resolución administrativa confirme el acto impugnado y este hubiera 
estado suspendido en periodo voluntario de ingreso, la notificación de la resolución 
iniciará el plazo de ingreso del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Si la suspensión se produjo en periodo ejecutivo, la notificación de 
la resolución determinará la procedencia de la continuación o del inicio del 
procedimiento de apremio, según que la providencia de apremio hubiese sido 
notificada o no, respectivamente, con anterioridad a la fecha en la que surtió efectos la 
suspensión. 

 

Por lo tanto, la liquidación de intereses de demora devengados durante la suspensión 
se realizará de la siguiente forma: 

a) Si la suspensión hubiese producido efectos en periodo voluntario, el órgano que 
acordó la suspensión liquidará los intereses de demora por el periodo de tiempo 
comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 
voluntario y la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto con la 
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa o hasta el día en que 
se produzca el ingreso dentro de dicho plazo.(...)." 

 

Por lo que, en el presente supuesto en que la suspensión produjo efectos en periodo 
voluntario, los intereses de demora, deben liquidarse por el periodo de tiempo 
comprendido entre el 21 de junio de 2001 (día siguiente al del vencimiento del plazo 
de ingreso en periodo voluntario) y el 17 de abril de 2009 (fecha en que se procedió al 
ingreso dentro del plazo de pago en voluntario abierto con la notificación en 13 de 
marzo de 2009 del acuerdo por el que se procedía a la exigencia de la deuda), si bien 
deberá excluirse del cómputo de los mismos el periodo comprendido entre el 5 de 
marzo de 2009 (dos meses desde la fecha de entrada en este Tribunal Central de la 
Sentencia de la Audiencia Nacional) y el 13 de marzo de 2009 (fecha de notificación 
del acuerdo en "ejecución" de la Sentencia de la Audiencia Nacional), no siendo 
exigibles intereses por este último periodo. 

 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

En aquest cas, s’inclouen les Consultes Vinculants de la Direcció general de tributs del 
mes de gener de 2020 que s’han considerat més rellevants, última data de publicació a 
dia 10/04/2020, en la que es confecciona aquest resum mensual:  

 

• DGT Consulta V0037-20, de 13 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 
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IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO: Se cuestiona si la tesorería y los fondos de 
inversión titularidad de una sociedad Holding generados como consecuencia de la 
venta de participaciones que poseía en otras entidades, computan como elementos o 
valores no afectos. 

Cada uno de los cuatro consultantes son titulares a título individual de una 
participación superior al 5 por ciento en sus cuatro sociedades holding. Así mismo, 
cada uno de los consultantes ejerce efectivamente funciones de dirección en sus 
respectivas sociedades holding, percibiendo como contraprestación una remuneración 
que representa más del 50 por ciento de la totalidad de sus rendimientos de actividad 
económica y del trabajo. 

Cada una de estas cuatro sociedades holding ostenta el 25 por ciento del capital social 
de la sociedad A con la finalidad de dirigir y gestionar esta participación, disponiendo 
todas ellas de la correspondiente organización de medios personales y materiales. El 
activo de la sociedad A ha estado constituido hasta 2017 mayoritariamente por 
participaciones superiores al 5 por ciento en 11 sociedades que desarrollan una 
actividad económica, y que se tienen con la finalidad de dirigirlas y gestionarlas, 
disponiendo la sociedad A de la correspondiente organización de medios materiales y 
personales. 

A finales de 2018, la sociedad A transmitió sus participaciones en 7 de las 11 
sociedades en las que participaba, de forma que su activo pasa a estar compuesto en 
un 90 por ciento por tesorería y fondos de inversión provenientes de la venta de las 
participaciones en 2018 y un 10 por ciento por las participaciones en las otras 4 
entidades. Esta composición del activo se mantendrá durante el ejercicio 2019. 

Tras un análisis de los requisitos establecidos en el Art. 4.Ocho.Dos de la LIP y del 
caso de consulta, la DGT concluye: 

- Primera: La tesorería y fondos de inversión provenientes de la venta de 

participaciones en entidades que realizan una actividad económica y que 

componen el 90 por ciento del activo de la entidad A no se computarán 

como elementos o valores no afectos a efectos de determinar si la entidad 

A no tiene por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario e 

inmobiliario; es decir, a efectos de valorar si las participaciones en la 

entidades holding de las que son titulares los consultantes cumplen los 

requisitos para acceder a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

- Segunda: Cuestión distinta del acceso a la exención es el alcance de la 

exención, previsto en el último párrafo de la norma. Por lo que se refiere al 

ámbito o alcance objetivo de la exención, habrá que determinar cuáles son 

los activos afectos a la actividad empresarial. El artículo 4. Ocho. Dos de la 

LIP y el artículo 6.3 del RD 1704/1999 remiten pura y simplemente al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para determinar si un 

elemento está o no afecto a una actividad económica, conforme señala el 

artículo 29.1.de la Ley 35/2006. 

- Tercera: La apreciación puntual de la necesariedad de los elementos 

patrimoniales es cuestión que escapa a las facultades interpretativas de 

esta Dirección General. Será preciso sopesar la adecuación y 

proporcionalidad de los elementos de que se trate al resto de los activos de 

la entidad, el tipo de actividad que esta desarrolla, el volumen de 
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operaciones y demás parámetros económicos y financieros de la entidad, 

circunstancias respecto a las que este Centro Directivo no puede 

pronunciarse y que deberán ser valoradas, en su caso, en las actuaciones 

de comprobación e inspección de la Administración Tributaria. 

 

• DGT Consulta V0055-20, de 14 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF-ISD-IVA FINANCIACIÓN CROWFUNDING: El consultante quiere realizar la 
edición de un libro sin ánimo de lucro. La financiación para poder llevar a cabo el 
proyecto procederá íntegramente de aportaciones económicas realizadas por 
personas anónimas por medio de un portal por internet y que es gestionado por una 
sociedad, mediante la fórmula llamada crowdfunding en la modalidad de recompensa, 
y las personas o empresas financiadoras percibirán a cambio de su aportación del 
mencionado libro. 

La DGT, analiza la tributación de esta modalidad de financiación en los tres impuestos 
implicados: 

- ISD: En la medida en que las prestaciones recibidas por el consultante 
superen las efectuadas por él, el exceso estará sujeto al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones por el concepto de donación u otra adquisición 
lucrativa inter vivos, siendo sujeto pasivo el consultante, mientras que la 
parte en que coincida con las prestaciones que él efectúe, podría estar 
sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP/AJD 
o al IVA en función de las circunstancias personales de los financiadores y 
de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que realicen. 

- IVA: Si las cantidades entregadas para financiar el proyecto, en los 
términos señalados, no suponen ninguna contraprestación para el 
aportante, no responderán a un acto de consumo y, por lo tanto, no 
quedarán sujetas al Impuesto. No obstante, cuando una persona o entidad 
realiza las referidas aportaciones y obtiene determinados bienes o 
servicios, las cuantías entregadas constituyen la contraprestación de los 
bienes y servicios suministrados, en la medida en que solo pueden disfrutar 
de dichos bienes o servicios quienes aportan determinadas cantidades. 
Estas entregas de bienes y prestaciones de servicios estarán sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido cuando se entiendan realizadas en el 
territorio de aplicación del Impuesto y se devengarán con ocasión de la 
realización de las aportaciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75.Dos de la Ley 37/1992, al constituir los mismos pagos 
anticipados por el bien o el servicio que va a percibirse. En tal caso, la 
persona financiada, en cuanto sujeto pasivo del Impuesto deberá repercutir 
en factura el Impuesto sobre el Valor Añadido al destinatario al tipo 
correspondiente, en función de los bienes y servicios entregados, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 88, 90 y 91 de la Ley 37/1992.  

- IRPF: Habrá que distinguir por un lado el importe de la aportación que, en 

su caso, exceda del valor atribuible a los bienes y derechos a entregar a los 

aportantes, los libros, que estará sujeto al ISD, siendo sujeto pasivo el 

consultante que recibe la donación; y la parte en que coinciden el valor de 
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lo aportado y el valor de mercado de los bienes y derechos a recibir por los 

aportantes, constituyendo dicha parte un ingreso de la actividad económica 

a efectos del IRPF. 

 

 

• DGT Consulta V0056-20, de 14 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IS: CONSIDERACIÓN ARRENDAMIENTO INMUEBLES ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
PERSONA CONTRATADA. 

La entidad consultante, cuyo objeto social es la actividad de compraventa y 
arrendamiento (salvo financiero) de todo tipo de bienes inmuebles (código CNAE 
6420), está dada de alta en el grupo 861 del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
epígrafes 1 y 2, puesto que dispone de varios inmuebles (cuatro locales y trece pisos) 
destinados, todos ellos, al arrendamiento de viviendas y locales. Para la ordenación de 
esta actividad de arrendamiento dispone de una persona empleada con contrato 
laboral y a jornada completa. 

Por las características de alguna de las viviendas, está planteándose la posibilidad de 
realizar otro tipo de arrendamientos; por horas a agencias de publicidad u otras 
empresas, limitándose a la cesión de espacios sin servicios accesorios. 

Ante esta situación, se consulta para saber si corresponde un alta en un nuevo 
epígrafe para esta actividad, y en tal supuesto, es decir, si se considera otra actividad 
diferenciada a las que realiza hasta ahora, si la persona empleada con contrato laboral 
a jornada completa, se seguiría considerando suficiente o si sería necesario contar con 
otra persona contratada para el referido nuevo tipo de arrendamiento. 

En respuesta a estas cuestiones, la DGT confirma que, en relación con la actividad 
que se somete a consulta, consistente en el arrendamiento de una vivienda, de forma 
ocasional, por horas o días, a agencias de publicidad u otros empresarios para la 
grabación o el rodaje de anuncios publicitarios, catálogos de moda o fotografía 
artística, está correctamente clasificada en el grupo 861 de la sección primera de las 
Tarifas, “Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana”, si el titular de la actividad 
de arrendamiento, esto es, la sociedad consultante, no presta ningún tipo de servicio 
adicional (por ejemplo, limpieza u otros), por lo tanto, no implicaría un alta adicional a 
las que ya figura actualmente 861.1 “Alquiler de viviendas” y 862.1 “Alquiler de locales 
industriales”). Solo en el supuesto que prestara servicios adicionales de las actividades 
de hospedaje, correspondería el alta en el grupo 685 “Alojamientos turísticos 
extrahoteleros”.  

Por lo que respecta a la cuestión relativa a la persona contratada, la DGT concluye 
que en el supuesto concreto planteado, la entidad consultante, que dispone de una 
persona empleada con contrato de trabajo y a jornada completa, desarrolla las 
siguientes actividades: 

- Alquiler de viviendas (epígrafe 861.1, “Alquiler de viviendas”) 

- Alquiler de locales (epígrafe 861.2, “Alquiler de locales industriales y otros alquileres 
n.c.o.p.”) 

- Alquiler ocasional de determinadas viviendas por horas o días, para la grabación o 
rodaje de anuncios publicitarios, catálogos de moda, fotografía artística, etc., limitado a 
la cesión del espacio y sin que incluya ningún tipo de servicio accesorio. 
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Por tanto, en la medida en que la entidad consultante desarrolla la actividad de 
arrendamiento de inmuebles y para su ordenación utiliza, al menos, una persona 
empleada con contrato laboral y a jornada completa, se entiende que existe actividad 
económica en los términos previstos en el artículo 5.1 de la LIS 

 

• DGT Consulta V0073-20, de 15 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Rendimientos del trabajo. Reducción 30% abogado periodo de generación 
superior a dos años. 

Un abogado que presta que presta sus servicios en un despacho mediante relación 
laboral y que tiene la posibilidad de llegar a percibir una determinada retribución. En 
concreto, en 2015 el abogado acordó con su empresa el derecho a percibir una 
retribución variable en función del éxito obtenido en la defensa jurídica de uno de los 
clientes, en particular, la retribución dependería del porcentaje que el despacho 
facturase a su cliente con motivo del éxito en su reclamación. En 2019, a la vista del 
éxito en una de las reclamaciones interpuestas, la empresa ha procedido a facturar a 
su cliente el importe pactado, por lo que el abogado ha recibido la retribución 
acordada. Además, ha percibido de su empresa un bonus en concepto de "esfuerzos" 
o "compromisos". 

Por una parte, la DGT descarta la posibilidad de calificar el rendimiento como obtenido 

de forma notoriamente irregular en el tiempo, no obstante, en la medida que se 

acredite que tal rendimiento se ha generado en un periodo superior a dos años (p.e. 

mediante la duración de los trabajos a llevar a cabo), el abogado podría aplicar sobre 

los rendimientos íntegros del trabajo (retribución variable), la reducción del 30% del 

art.18.2, siempre y cuando no hubiera aplicado la referida reducción a otros 

rendimientos con periodo de generación superior a dos años, en los cinco periodos 

impositivos anteriores a 2019. 

 
• DGT Consulta V0098-20, de 17 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. ANUALIDADES POR ALIMENOS: El consultante está divorciado. En convenio 
regulador de 21 de enero 2011 aprobado por sentencia judicial, se confiere a su 
cónyuge la custodia de los dos hijos en común. Asimismo, se fija la cantidad de 700 
euros mensuales a abonar por el consultante en concepto de alimentos para sus dos 
hijos, mientras que los gastos extraordinarios generados por los dos menores serán 
abonados al 50% por ambos progenitores (médicos y sanitarios no cubiertos por la 
Seguridad Social, otras actividades extraescolares, y demás gastos cuando así se 
acuerde entre ambos progenitores). 

Cuestiona en relación a la posibilidad de la consideración como anualidades por 
alimentos de los gastos relacionados con los estudios superiores de su hija, así como 
la forma de acreditarlos. 

La Dirección General de Tributos, resuelve que, procede concluir que el pago de los 
gastos objeto de consulta relacionados con la educación de su hija, incide en la 
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liquidación del IRPF a través de las “especialidades aplicables en los supuestos de 
anualidades por alimentos a favor de los hijos” que se recogen en los artículos 64 y 75 
de la Ley del Impuesto, remitiéndose por lo que respecta a la acreditación del gasto, al 
archicitado Art. 106 de la LGT; “por cualquier medio de prueba admitido en Derecho”. 

 

• DGT Consulta V0134-20, de 21 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Gastos NO deducibles. Abono transporte mensual. 

La consultante, que ejerce una actividad profesional de enseñanza utiliza el abono 
transporte mensual, que destina exclusivamente en dichos desplazamientos y consulta 
respecto a la deducibilidad fiscal del citado gasto en transporte. 

El Centro Consultivo, determina que la deducibilidad de los gastos está condicionada 
por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto 
de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad serán 
deducibles, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase 
suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad 
económica. De acuerdo con este principio, no se puede considerar que existe 
correlación con los ingresos de la actividad el gasto derivado del traslado del domicilio 
particular del titular de la actividad hasta el lugar habitual donde se presta el servicio, 
por lo que por este concepto no podrá deducirse como gasto cantidad alguna. 

 

• DGT Consulta V0135-20, de 21 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Rendimientos del trabajo. Reintegro retribución y pago de atrasos ejercicio 
anterior. 

La entidad consultante advirtió errores en el pago de las nóminas realizado en 2017, al 
realizar dicho pago satisfizo a un empleado una retribución superior a la que le 
correspondía, y a otro una inferior. En el año 2018 ha procedido a subsanar el error 
descontando a uno el exceso retributivo satisfecho, y abonando al otro el importe que 
le era debido y pregunta respecto a la incidencia en el IRPF de ambos empleados. 

La DGT afirma, por una parte, que la devolución de los importes indebidamente 
percibidos en el año 2017 por el empleado de la entidad consultante no tiene 
incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondientes al ejercicio en que aquella se realice 2018. El hecho de tratarse de 
unos importes indebidamente percibidos, no exigibles —por tanto— por su perceptor, y 
que deben ser reintegrados al pagador, comporta que su incidencia en la liquidación 
del Impuesto tenga lugar en la correspondiente a los ejercicios en que se declararon 
como ingreso, circunstancia que en este caso se habrá producido en el período 
impositivo 2017. 

Por tanto, la regularización de la situación tributaria (excluyendo los importes 
indebidamente percibidos) podrá efectuarse instando el empleado afectado la 
rectificación de su correspondiente autoliquidación del período impositivo 2017, tal 
como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003 (LGT). 
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Y por otra parte, ern relación con el importe satisfecho en el período impositivo 2018 al 
empleado que había cobrado de menos en 2017, conforme con la normativa anterior, 
los atrasos percibidos en 2018 y que se corresponden con el período impositivo 2017 
se imputarán a dicho período aplicando la regla especial de imputación temporal que 
se recoge en el artículo 14.2.b) transcrito. 

El empleado tendrá que presentar la correspondiente autoliquidación complementaria 
en los términos expuestos. 

 

• DGT Consulta V0158-20, de 21 de enero de 2020. 

(Ver Aquí) 

IVA. Bolsas de plástico de un supermercado. Consideración o no de operación 
accesoria y tipo impositivo aplicable.  

La consultante es una compañía de supermercados que entrega a sus clientes, por 
imperativo legal, bolsas de plástico en la línea de caja a cambio de precio. 

La DGT, tras un repaso de la jurisprudencia comunitaria aplicable así como del criterio 
plasmado en otras consultas vinculantes concluye que en el supuesto considerado se 
dan las circunstancias necesarias para determinar que la entrega de bolsas de plástico 
mediante contraprestación a los clientes que así lo soliciten constituye para el 
destinatario un fin en sí mismo y, por consiguiente, deberán tributar por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido de forma independiente a la operación de entrega de bienes de 
consumo siendo el tipo impositivo aplicable a la entrega de bolsas de plástico el 
general del 21 por ciento previsto en el artículo 90, apartado Uno de la Ley 37/1992 
(con independencia de que se facture por un precio único o se desglose el importe 
correspondiente a los distintos elementos). 

 

 

 

D.DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 

CATALUNYA. 

En aquest cas, en data 10 d’Abril de 2020 la Direcció General de Tributs de Catalunya 
encara no ha publicat cap resolució de Consultes plantejades respecte a les resumides 
en els últims reculls, es per això que ens remetem a les descrites en resums anteriors i 
desitgem ben aviat poder oferir-los novetats al respecte de la Direcció General de 
Tributs de Catalunya. 

 

* * * * * 
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	Por lo que, en el presente supuesto en que la suspensión produjo efectos en periodo voluntario, los intereses de demora, deben liquidarse por el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de junio de 2001 (día siguiente al del vencimiento del plazo de ...
	En aquest cas, s’inclouen les Consultes Vinculants de la Direcció general de tributs del mes de gener de 2020 que s’han considerat més rellevants, última data de publicació a dia 10/04/2020, en la que es confecciona aquest resum mensual:
	(Ver Aquí)
	(Ver Aquí)
	IRPF-ISD-IVA FINANCIACIÓN CROWFUNDING: El consultante quiere realizar la edición de un libro sin ánimo de lucro. La financiación para poder llevar a cabo el proyecto procederá íntegramente de aportaciones económicas realizadas por personas anónimas po...
	La DGT, analiza la tributación de esta modalidad de financiación en los tres impuestos implicados:
	- IRPF: Habrá que distinguir por un lado el importe de la aportación que, en su caso, exceda del valor atribuible a los bienes y derechos a entregar a los aportantes, los libros, que estará sujeto al ISD, siendo sujeto pasivo el consultante que recibe...
	(Ver Aquí)
	IS: CONSIDERACIÓN ARRENDAMIENTO INMUEBLES ACTIVIDAD ECONÓMICA. PERSONA CONTRATADA.
	En respuesta a estas cuestiones, la DGT confirma que, en relación con la actividad que se somete a consulta, consistente en el arrendamiento de una vivienda, de forma ocasional, por horas o días, a agencias de publicidad u otros empresarios para la gr...
	IRPF. Rendimientos del trabajo. Reducción 30% abogado periodo de generación superior a dos años.
	Un abogado que presta que presta sus servicios en un despacho mediante relación laboral y que tiene la posibilidad de llegar a percibir una determinada retribución. En concreto, en 2015 el abogado acordó con su empresa el derecho a percibir una retrib...
	(Ver Aquí)
	IRPF. ANUALIDADES POR ALIMENOS: El consultante está divorciado. En convenio regulador de 21 de enero 2011 aprobado por sentencia judicial, se confiere a su cónyuge la custodia de los dos hijos en común. Asimismo, se fija la cantidad de 700 euros mensu...
	Cuestiona en relación a la posibilidad de la consideración como anualidades por alimentos de los gastos relacionados con los estudios superiores de su hija, así como la forma de acreditarlos.
	La Dirección General de Tributos, resuelve que, procede concluir que el pago de los gastos objeto de consulta relacionados con la educación de su hija, incide en la liquidación del IRPF a través de las “especialidades aplicables en los supuestos de an...
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	IRPF. Gastos NO deducibles. Abono transporte mensual.
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	IRPF. Rendimientos del trabajo. Reintegro retribución y pago de atrasos ejercicio anterior.
	La entidad consultante advirtió errores en el pago de las nóminas realizado en 2017, al realizar dicho pago satisfizo a un empleado una retribución superior a la que le correspondía, y a otro una inferior. En el año 2018 ha procedido a subsanar el err...
	(Ver Aquí)
	IVA. Bolsas de plástico de un supermercado. Consideración o no de operación accesoria y tipo impositivo aplicable.
	La consultante es una compañía de supermercados que entrega a sus clientes, por imperativo legal, bolsas de plástico en la línea de caja a cambio de precio.
	En aquest cas, en data 10 d’Abril de 2020 la Direcció General de Tributs de Catalunya encara no ha publicat cap resolució de Consultes plantejades respecte a les resumides en els últims reculls, es per això que ens remetem a les descrites en resums an...
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