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FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya 

RECULL DE JURISPRUDÈNCIA DESTACABLE DE 2019 EN MATÈRIA DEL 
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 29 de enero de 2020, Recurso 
nº 4258/2018, Resolución nº 96/2020. 

(Ver Aquí) 
 
La cuestión con interés casacional del presente recurso consiste en "Establecer a quién 
corresponde la carga de probar la realidad de los desplazamientos y gastos de 
manutención y estancia en restaurantes y hoteles y demás establecimientos de 
hostelería, si al empleador o al empleado, respecto de la exención relativa a las dietas 
y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia 
en establecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los rendimientos 
íntegros del trabajo en la base imponible del IRPF" 
 
La doctrina sobre la carga de la prueba mantiene que cada parte tiene la carga de probar 
aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del 
hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado 
tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones 
y bonificaciones o beneficios fiscales, a lo que cabe añadir la matización que toma carta 
de naturaleza en la jurisprudencia de que se desplaza la carga de la prueba a la 
Administración cuando esta dispone de los medios necesarios que no están al alcance 
del sujeto pasivo. 
 
Finalmente, tras el análisis del caso, se establece que no es al empleado al que 
corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y 
estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración para su 
acreditación deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las 
cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados 
en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de su actividad laboral. 
 

Cabe insistir en que la doctrina de la carga de la prueba opera en cuanto no existe 
prueba sobre los supuestos fácticos. 
 
En el caso que nos ocupa, procede examinar primero si hubo prueba suficiente a fin de 
determinar la sujeción o no de las asignaciones por manutención devengados a favor 
del recurrente; y en caso negativo o de persistir las dudas, entonces sí, procede la 
aplicación de las reglas de la carga de la prueba, con las matizaciones referidas en la 
sentencia. 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 9 de Abril de 2019. 

(Ver Aquí) 
Exenciones por trabajos en el extranjero:  
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El artículo 7, letra p), LIRPF, resulta aplicable a los rendimientos percibidos por 
funcionarios públicos o personal laboral que se hallan destinados en comisión de 
servicio en un organismo internacional situado en el extranjero y del que España forma 
parte, siempre que los trabajos se realicen materialmente fuera del territorio nacional y 
beneficien al organismo internacional, con independencia de que beneficie asimismo al 
empleador del trabajador o/y a otra u otras entidades. (STS 1262/2019, Resolución 
nº488/2019  Recurso nº 3765/2017). 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 6 de Junio de 2019. 

(Ver Aquí) . 
 
IRPF. Reducción de los rendimientos obtenidos con un periodo de generación superior 
a dos años (artículo 32.1 de la Ley del IRPF).  

- Interpretación de la excepción prevista, que excluye la reducción a los 
rendimientos que procedan del ejercicio de una actividad económica que 
de forma regular o habitual los obtenga ha de hacerse por referencia a 
los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, no atendiendo a lo que, real 
o supuestamente, sean las características del sector o profesión. Una vez 
los rendimientos queden encuadrados entre los definidos en el párrafo 
primero, corresponde a la Administración la carga de probar que 
concurren las circunstancias de exclusión del párrafo tercero. 

- En el ejercicio 2011, en total 32 de 33 son por servicios de un año 
o menos. El ejercicio que más se ha apartado de la regla es el 
2007, en el que hubo cuatro facturas por servicios de más de dos 
años; 4 entre 48, que son el 8,3%. Pero si para mejor ver qué es 
lo "regular o habitual" en la actividad jurídica del contribuyente, en 
vez de un ejercicio aislado, tomamos un conjunto de años, 
conteniendo dentro de ellos al ejercicio controvertido, 
concretamente los ejercicios 1999-2011, ambos inclusive, vemos 
que el número total de facturas son 426. Y en esos trece 
ejercicios, por servicios de más de dos años solo hay las cuatro 
facturas de 2007, una en 2009, y la controvertida de 2011, es 
decir, el 1,4% de las facturas.  

- Remisión a la sentencia TS de 19 de Marzo de 2018 (Si nos 
atenemos sólo a los rendimientos percibidos en 2009, se trata de 
un único ingreso, reflejado en una sola factura de 46 que emitió 
en todo el año (2%), que comporta el 22% de los ingresos de la 
actividad como abogado). 

 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de Junio de 2019. 

(Ver Aquí) 
Coches de empresa: 

- Adquisición y gastos vehículos que se usa indistintamente por la actividad 
y uso privado, no es deducible en IRPF, ni siquiera parcialmente;  no es 
trasladable al IRPF el tratamiento de estos gastos al contenido en las 
normas reguladoras de IVA o Sociedades (STS 13-6-2019, Rec. 
1463/2017).  
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• Auto del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 19 de septiembre de 2019, Recurso 
1979/2019. 

 (Ver Aquí) 

El TS admite a trámite recurso de casación por presentar interés casacional para la 
formación de jurisprudencia, siendo la cuestión que deberá discernir la Sección Segunda 
de la Sala Tercera la siguiente:  

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, si 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 el día siguiente a aquel en 
que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación correspondiente al periodo 
impositivo en que se produjo dicho incumplimiento. 

Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 
41 RIRPF y 67 LGT. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 5 de Noviembre de 2019. 

(Ver Aquí) 

Exención IRPF indemnización Cese Alto Directivo. 

- El Tribunal fija como criterio interpretativo que necesariamente se ha de 
entender que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección 
por desistimiento del empresario existe el derecho a una indemnización 
mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite 
de seis mensualidades y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización 
está exenta de tributación en el IRPF. (Tribunal Supremo, 5 de noviembre 
de 2019, recurso n.º 2727/2017) 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de Noviembre de 2019. 

(Ver Aquí) 

Exención art.7p) IRPF. 

- En la que el Tribunal admite a trámite el recurso de casación en el que el 
TS deberá concretar si la exención en el IRPF por trabajos en el 
extranjero incluyen las dietas. Cabe precisar el alcance de la expresión 
“rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente 
realizados en el extranjero”. (Tribunal Supremo, 21 de noviembre de 
2019, recurso n.º 1990/2019) 

 

• Sentencia del AUDIENCIA NACIONAL de fecha 3 de Julio de 2019. 

(Ver Aquí) 

Exenciones despidos. 
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- Confirma la sujeción a la retención correspondiente en el  IRPF de las 
cantidades satisfechas  a quince  trabajadores en concepto de 
indemnización por despido improcedente, ya que no se encontraban 
exentas, pues de los indicios que se observan  cabe deducir que no hubo 
un despido de los trabajadores, sino un acuerdo extintivo de la relación 
laboral.. 

- Del conjunto de los indicios se desprende con naturalidad que se ha 
indemnizado a cada trabajador con una cantidad que no es la 
correspondiente a los años de servicio en la empresa (criterio legal de 
determinación), sino relacionada con los años que le restan para alcanzar 
la edad de jubilación de setenta años. (Audiencia Nacional, 3 de julio 
2019, recurso nº 144/2017) 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA del 6 de Marzo de 2019 de fecha 9 de Abril de 2020 y TSJ 
MADRID 31 de Enero de 2019. 

 

(Ver Aquí - TSJ Valencia) y (Ver Aquí - TSJ Madrid):  

Deducciones vivienda habitual: 

Sobre la aplicación correcta de la deducción por vivienda habitual, se ha considerado 
que consumir poca electricidad, no es prueba suficiente para rechazar el carácter de 
vivienda habitual (STSJ Madrid 31-1-2019, Rec. 477/2017 y STSJ Valencia 6-3-2019, 
Rec. 594/2016). 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de 
fecha 28 de Marzo de 2019. 

(Ver Aquí) 

Gastos por desplazamientos: 

Se admite la justificación en IRPF de gastos vinculados a la actividad económica 
mediante tickets, siempre que estos gastos tengan correlación con los ingresos de la 
actividad  (STSJ Cataluña 28-3-2019, Rec. 265/2016) 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de fecha 24 de junio de 
2019, Recurso nº64/2018, Resolución 373/2019 

 (Ver Aquí) 

 
Se presenta recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAR de Murcia 
por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la 
resolución de la AEAT desestimatoria de la rectificación de IRPF 2009. 
 
La resolución del TEAR impugnada parte de que la solicitud de rectificación y devolución 
del interesado se basaba en la exención de determinados rendimientos por aplicación 
del art. 7 p) de la Ley del IRPF, y copia a continuación la resolución recurrida que 
denegaba la rectificación en base a lo dispuesto en los arts. 7.p) de la LIRPF, en relación 
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con el 9.3.A.b) 4º del Reglamento y 119 de la LGT. Entiende que como el recurrente 
había ejercido la opción por el régimen de excesos al presentar su declaración, por no 
incluir en la casilla 01 las dietas exentas, en vez de aplicar la exención, había ejercicio 
la opción por el régimen de excesos al presentar su declaración, y procedía la 
desestimación de su solicitud. 
 
Toda vez que se encuentra en el supuesto de hecho protegido por el mencionado 
precepto, la petición de la parte recurrente se funda en la devolución íntegra de lo 
correspondiente a la cantidad que indebidamente ha tributado por los rendimientos de 
trabajo devengados cada día por los trabajos realizados en el extranjero; renta que 
hubiera debido estar exenta de gravamen alguno, habiéndosele aplicado a dicha renta 
el gravamen correspondiente al IRPF de manera indebida. 
 
Dado el carácter optativo que tiene el régimen de exenciones, lo que debe analizarse, 
una vez verificado efectivamente que se cumplen con los requisitos para ambos 
regímenes, es por cuál de ellos optó el contribuyente. 
 
Para los supuestos de impuestos en los que la declaración depende de la opción 
escogida por el contribuyente, se remite al art. 119.3 LGT. Del mismo se puede concluir 
perfectamente que el recurrente podía haber optado por la aplicación del régimen de 
exención de retribuciones, pese a la carta de asignación y las retenciones realizadas 
por la empresa, habiendo podido hacer constar en su declaración como ingresos, los 
cálculos que ahora realiza en su solicitud de devolución, respecto a los rendimientos 
exentos e incluyendo las otras retribuciones complementarias sobre las que no se 
practicó retención, pero no lo hizo, ya que en su declaración sólo incluyó los ingresos 
declarados por la empresa, pero podía haber declarado solo los no exentos y haber 
incluido las cantidades que se había declarado como exentas por la empresa. 
 
Es por ello por lo que la cuestión se limita a una cuestión de prueba, a fin de valorar por 
qué régimen de los disponibles optó el contribuyente. 
 
En este caso no se está cuestionando si el recurrente ha trabajado en el extranjero y/o 
si se daban o no los supuestos de la exención, sino si habiendo ejercitado la opción 
como resulta de lo expuesto, puede interesar posteriormente la rectificación y la 
devolución de los ingresos. 
 
En cuanto a la posibilidad de rectificar la opción ejercida por el recurrente en su 
declaración, debemos señalar que el art. 119.3 de la LGT dispone textualmente: "Las 
opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con 
la presentación de una declaración, no podrán rectificarse con posterioridad a ese 
momento, salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamentario de 
declaración". 
 
Por tanto, el TSJ desestima el  recurso presentado insistiendo en que el recurrente podía 
haber optado por la aplicación del régimen de exención de retribuciones, pese a la carta 
de asignación y las retenciones realizadas por la empresa, habiendo podido hacer 
constar en su declaración como ingresos los cálculos que ahora realiza en su solicitud 
de devolución respecto de los rendimientos exentos, pero no lo hizo; por lo que ello se 
debió a una decisión personal o voluntaria, o al menos una opción que él asumió al 
presentar su declaración. 
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Este mismo criterio ha sido reiterado por la sentencia del TSJ de Cataluña de 6 de 
noviembre de 2013 (rec. 1149/2010). 
 
 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de fecha 8 de julio de 
2019, Recurso nº 644/2017, Resolución nº 770/2019. 

(Ver Aquí) 
 

Se impugna en el presente proceso el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Andalucía de fecha 30 de junio de 2017 que desestima la reclamación 
formulada contra la liquidación provisional practicada por la A.E.A.T. en relación con el 
IRPF, ejercicio 2009. 

La liquidación provisional correspondiente al IRPF, ejercicio 2009, en concepto de 
ganancia patrimonial derivada de la transmisión por expropiación forzosa de una finca 
que fue adquirida por la actora por usucapión, según sentencia de la Audiencia 
Provincial de Córdoba de 30 de septiembre de 2002, no existe duda en que el valor de 
transmisión es el del justiprecio, ya que la transmisión tiene lugar mediante el instituto 
de la expropiación forzosa. La discrepancia surge en cuanto al valor de adquisición, para 
por diferencia entre ambos determinar la ganancia patrimonial tributable, y que la 
Agencia Tributaria fija en 330 €, como gastos ocasionados en la adquisición, en tanto 
que la recurrente lo eleva a 95.007,61 €, como valor real de la finca según informe 
pericial que aporta con la demanda. 

La peculiaridad deriva de que la adquisición, en este caso, tiene lugar por usucapión. 
En este sentido la usucapión es un modo de adquirir la propiedad originario, no es una 
transmisión, ni onerosa ni lucrativa. La adquisición del bien usucapido no se produce 
por la tradición, sino por la mera posesión de la cosa con justo título o incluso, en la 
prescripción adquisitiva extraordinaria, sin justo título. Precisamente la ausencia de 
transmisión es lo que, según lo establecido por la DGT en varias consultas, la 
adquisición por usucapión está exenta del pago del ITPAJD y, tratándose de inmuebles 
de naturaleza urbana, del conocido vulgarmente como Impuesto de Plusvalía (IIVTNU) 
y, en coherencia y armonía con el sistema tributario, al determinar la ganancia 
patrimonial a efectos del IRPF, cuando se ha de fijar el valor de adquisición del inmueble, 
si lo ha sido por usucapión, será cero, pues tal ha sido su "coste". No ha existido coste 
alguno en la adquisición y el legislador determina que el valor de adquisición es el 
importe real por el que tiene lugar la adquisición y no el valor de mercado. Por otro lado, 
tampoco sería aplicable la regla que para determinar el valor de adquisición se fija en 
los supuestos de que ésta haya tenido lugar por título lucrativo y que atiende al del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el límite del valor de mercado, pues la 
adquisición por herencia o donación es un modo de adquisición del dominio derivativo, 
frente a la usucapión que es originario. De aquí que haya que estimar correcta la 
valoración efectuada por la Agencia Tributaria atendiendo a los acreditados gastos de 
330 € como valor de adquisición, confirmando la liquidación provisional practicada. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de fecha 14 de octubre 
de 2019, Recurso nº 916/2018, Resolución nº 903/2019. 

(Ver Aquí) 
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El presente recurso impugna dos resoluciones del TEAR que concluyen que, en el 
presente caso, el desempeño del cargo de administrador se efectúa a título gratuito, por 
lo que no resulta obligatoria su inclusión en el régimen de autónomos, y por ende, no 
resultan deducibles los gastos en los rendimientos de trabajo personal. 

En primer lugar, el carácter deducible de un gasto viene determinado por su vinculación 
con el ingreso. Es decir, el rendimiento neto del trabajo es el resultado de disminuir el 
importe de los gastos a su rendimiento íntegro y en dicho rendimiento del trabajo se 
incluyen, únicamente, aquellas contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza dineraria o en especie, que derivan directa o indirectamente 
del trabajo personal, o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de 
actividad económica según el artículo 17 LIRPF.  

En el presente supuesto, la parte actora no ha obtenido ningún rendimiento íntegro del 
trabajo, al que se le pueda vincular su correspondiente gasto. 

El carácter obligatorio de la inscripción en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social es un hecho admitido por la doctrina jurisprudencial y aquí no se pone en ningún 
momento en duda. Una cosa es que se reconozca que el socio mayoritario y 
administrador único efectúe una actividad lucrativa, aunque en los estatutos se asuma 
el carácter gratuito de su función y otra distinta, que dicho lucro deba calificarse como 
un rendimiento del trabajo. 

En conclusión, lo que resulta, a priori, absolutamente determinante es la existencia o no 
de rendimientos del trabajo para poder deducir los gastos correspondientes y es 
precisamente esa ausencia de ingresos lo que impide el reconocimiento a la deducción 
interesada. 

El TSJ desestima el recurso planteado considerando la resolución del TEAR recurrida 
conforme a derecho. 

 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de fecha 13 de febrero 
de 2019, Recurso nº 615/2017, Resolución nº 146/2019. 

(Ver Aquí) 
 

Se presenta recurso contencioso administrativo, donde el recurrente solicita en su 
demanda que se anule la Resolución recurrida, así como el Acuerdo de liquidación del 
que trae causa, alegando, en resumen, como fundamento de su pretensión, que el 
Acuerdo de liquidación deriva, a su vez, de un único concepto: la improcedencia de la 
reducción del 40% sobre la retribución variable satisfecha por la entidad BBVA&amp; 
Partners, al considerar la Inspección que no existe un período de generación superior a 
dos años y que existe periodicidad o recurrencia en la utilización por la entidad 
empleadora de este tipo de retribuciones. Con fecha 22 de noviembre de 2006 el 
demandante suscribió un acuerdo con su entidad empleadora (BBVA&amp;Partners) 
que preveía un incentivo variable plurianual en el que tuvo derecho a participar como 
consecuencia de su promoción a la nueva figura de accionista individual no gestor y que 
estaba condicionado a la obtención de determinados objetivos de gestión en el periodo 
2007-2009 y al mantenimiento de la relación laboral con la entidad empleadora en la 
fecha de exigibilidad del incentivo (31 de diciembre de 2009). Este incentivo variable 
extraordinario se encontraba ligado al lanzamiento de un nuevo proyecto con nuevas 
líneas de negocio y nuevos equipos de gestión y, para el caso de accionistas 
individuales que no formaban parte del equipo gestor, sería calculado en función del 
resultado de la gestión del patrimonio.  
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La Inspección señaló que la cantidad percibida no se correspondía con ninguno de los 
supuestos a los que el artículo 11 del Reglamento del Impuesto otorga la calificación de 
rentas irregulares, negando asimismo la existencia de un período de generación 
superior a 2 años por percibirse la renta de forma periódica o recurrente." 

Las sentencias de 23 de septiembre de 2010, 15 de octubre de 2014 (recurso 
1107/2012) y 14 de diciembre de 2016 (recurso 328/2015) hacen referencia a la 
redacción del artículo 17.2.a) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo , por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, donde se establece que serán irregulares aquellos rendimientos que 
se han ido generando y produciendo a lo largo de diversos periodos impositivos, pero 
que no fueron objeto de retribución en su momento, bien porque se trataba de 
rendimiento latentes o porque no eran líquidos o liquidables cuando se produjeron. El 
ejemplo más claro lo tenemos en los casos en que se retribuye al trabajador por los 
objetivos conseguidos, por planes específicos de actuación, por rendimientos 
empresariales o planes de opciones sobre valoración de acciones. En estos casos los 
rendimientos, desde un punto exclusivamente económico, se han ido produciendo a lo 
largo de un periodo de tiempo, más o menos prolongado, y sólo al final de su término 
es posible su cuantificación y por consiguiente su retribución.  

Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro Alto Tribunal ha declarado que la obtención 
de los rendimientos debe ser inhabitual y no recurrente, a lo que se debe añadir que no 
se produce, el abono, como retribución por objetivos conseguidos, por planes 
específicos de actuación, por rendimientos empresariales o por planes de opciones 
sobre valoración de acciones sino como una manera de aumentar la retribución fija con 
un concepto variable sostenido en una actuación, gestión de la empresa, en la que no 
participa. 

Por todo lo anterior en el presente caso el Tribunal llega a la misma conclusión que en 
la sentencia referida y desestima el recurso presentado. 

 

• Resolución del TEAC de fecha 9 de Abril de 2019. 

(Ver Aquí) 

Infracciones. 

- Es posible la apreciación de infracción tributaria en una declaración de 

IRPF presentada de conformidad con información errónea o no completa 

suministrada por la AEAT en los datos fiscales, si existe culpabilidad del 

contribuyente (TEAC 9-4-2019, Rec. 5355/2018). 

 

• TEAC, Resolución de 10 de febrero de 2020. 

(Ver Aquí) 
 
IRPF. Rentas del trabajo no satisfechas en el ejercicio en que resultan exigibles. 
Imposibilidad de deducir en ese ejercicio las retenciones por parte del trabajador aunque 
las mismas hayan sido ingresadas en la Hacienda Pública por el empleador.  

CRITERIO: En aquellos casos en los que determinadas rentas del trabajo no fueron 
satisfechas por el obligado al pago de las mismas en el ejercicio en que resultan 
exigibles, no puede el trabajador en dicho ejercicio, y en tanto los atrasos sigan sin 
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pagarse por aquél, deducir las retenciones correspondientes a tales rentas aunque el 
importe de dichas retenciones hubiera sido ingresado en la Hacienda Pública por el 
empleador y obligado al pago de las rentas exigibles insatisfechas. 
 

 

• CONSULTAS VINCULANTES de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 
(varias). 

Exención de la prestación de paternidad y maternidad: 

 - Ampliación supuestos de hecho del Art. 7.h) relativo a la exención por 
 maternidad en IRPF.  

El Tribunal Supremo, en sentencia número 1462/2018 de 3 de octubre de 2018 en 
casación, estableció como doctrina legal que la prestación por maternidad satisfecha 
por la Seguridad Social, está incluida en la exención establecida en el artículo 7.h) de la 
Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF. 

Equiparación de la mencionada exención a la de paternidad, a los permisos por parto 
de los funcionarios y a las prestaciones de mutualidades (entre otras): Consulta V0130-
19, Consulta V0134-19, Consulta V0135-19, Consulta V0159-19 . 

 

• CONSULTAS VINCULANTES de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 
(varias). 

Vivienda habitual y arrendamiento de vivienda.  

Son deducibles los gastos de reforma y compra de electrodomésticos realizados cuando 
la vivienda no está arrendada, para ponerla otra vez en arrendamiento (DGT V0440-19, 
de 28 de febrero); El gasto de instalación de un ascensor computa como inversión o 
mejora del inmueble, lo que a efectos de amortización comporta la aplicación del 3% 
(DGT V0947-19, de 7 de mayo); La sustitución del sofá y la lavadora son gastos 
amortizables en IRPF (DGT V2385-19, de 11 de septiembre); Se analiza la forma de 
deducir las derramas por obras pagadas durante 3 años (DGT V0427-19, de 28 de 
febrero); La suscripción de un nuevo contrato con el cónyuge del anterior arrendador 
permite continuar practicando la deducción por alquiler (DGT V2191-19, de 16 de 
agosto); Se aplica la reducción del 60% a una entidad que destina el inmueble alquilado 
al uso como vivienda de su personal (DGT V2303-19, de 5 de septiembre). 

 

• CONSULTA VINCULANTE V-0067-19 de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTOS de fecha 14 de enero de 2019.  

(Ver Aquí):  

Retribución de Administradores: 

- Si una sociedad paga las cuotas del seguro de autónomos (RETA) del 
administrador de la misma, declarando la sociedad en el modelo 190 el 
importe del pago de las cuotas del RETA como retribución en especie del 
administrador, se pregunta si puede dicho administrador deducir en su 
declaración de IRPF el importe de las cuotas del RETA. Las cuotas del 
RETA satisfechas por una sociedad al administrador, se consideran 
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gasto deducible para determinar los rendimientos netos del trabajo (DGT 
V0067-19, de 14 de enero). 

 

• CONSULTA VINCULANTE V-3218-18 de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTOS de 19 de diciembre de 2018. 

(Ver Aquí) 

Requisitos arrendamiento de inmueble actividad económica. Imposibilidad de 
subcontratar la gestión de la actividad a un tercero.  

Incumplimiento del requisito de trabajador contratado a jornada completa en el ámbito 
del IRPF. 

- Hay que recordar que este criterio no es tan estricto en el ámbito del 
Impuesto sobre Sociedades; Tal como establece la DGT en su consulta 
V3859-16, entre otras, en el ámbito del IS, aunque el art. 5 LIS al definir 
la actividad económica, requiere para el arrendamiento de inmuebles que 
se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a 
jornada completa, la DGT admite que en el caso planteado 
(externalización de la gestión del arrendamiento) se cumple dicho 
requisito a efectos de determinar que se desarrolla una actividad 
económica. El motivo es que, en la realidad económica hay situaciones 
empresariales en las que una entidad posee un patrimonio inmobiliario 
relevante, para cuya gestión se requeriría al menos una persona 
contratada. Y sin embargo, ese requisito se ve suplido por la 
subcontratación de esa gestión a otras sociedades especializadas. 

 

• DGT Consulta V0089, de 15 de Enero de 2019. 
(Ver Aquí) 

IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: Tributación en el 

IRPF durante el periodo de carencia establecido en el contrato de arrendamiento. 

El periodo de carencia de la renta que se derivaría del arrendamiento de un local 

de negocio en compensación de las obras de mejora que debe realizar el 

arrendatario en dicho local para el desarrollo de su actividad económica, no 

constituye una cesión del inmueble de forma gratuita, pues el arrendador cede 

el uso del inmueble estableciendo como contraprestación la realización de las 

obras. Por lo tanto, se percibe una renta en especie que tendrá la calificación de 

rendimiento de capital inmobiliario. En cuanto a su imputación temporal, teniendo 

en cuenta que las obras realizadas tienen la consideración de obras de mejora, 

los rendimientos deberán imputarse al periodo impositivo en que se produzca la 

entrega de las mismas, esto es, al periodo impositivo en el que dichas obras 

revertirán en el propietario, una vez terminado el contrato. 

 

 

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

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

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

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

 

 

• DGT Consulta V0954-19, de 7 de mayo de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Exenciones. Análisis de la tributación de distintos conceptos 
indemnizatorios y de los intereses que se perciben en virtud de sentencia judicial 
con motivo de accidente. Cambió de criterio interpretativo respecto a los 
intereses.  

En concreto, se consulta respecto a los siguientes conceptos indemnizatorios 
percibidos por el consultante de una compañía aseguradora: días hospitalarios 
y días impeditivos y sus factores de corrección, secuelas funcionales y factor de 
corrección, secuelas estéticas, incapacidad total, lucro cesante, gastos 
adecuación de vehículo, y finalmente intereses del artículo 20 de la ley de 
Contrato de Seguro. 

Así, la Dirección General de Tributos, afirma que, en la medida que todos los 
conceptos indemnizatorios detallados, percibidos por el consultante en virtud de 
sentencia judicial firme, compensan daños personales sufridos en su condición 
de víctima de un accidente de tráfico causado por un tercero (responsabilidad 
civil), tendrán la consideración de renta exenta. 

Por lo que respecta a los intereses percibidos por el retraso del pago de la 
indemnización, asumiendo la reciente doctrina establecida por el TEAC (Resolución de 
10 de Mayo 2018 nº 05260/2017/00/00 en unificación de criterio) y modificando el criterio 
interpretativo qe la DGT venía manteniendo hasta ahora, pasa a considerar que los 
intereses indemnizatorios por el retraso del pago, también tienen la consideración de 
renta exenta a tenor del Art. 7.d) de la LIRPF 

 

• DGT Consulta V3227-19, de 25 de noviembre de 2019 
 

(Ver Aquí) 

 

IRPF. GANANCIAS PATRIMONIALES. IMPUTACIÓN TEMPORAL. 
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 El consultante residente en España, cuestiona respecto a la imputación temporal 

respecto a la venta de un inmueble radicado en Hungría del que es titular. En dicho 

país, según manifiesta el consultante para la concesión de un crédito hipotecario al 

comprador las entidades bancarias exigen un contrato privado de compraventa, y 

una vez que se concede el crédito se procede a efectuar el pago del precio y la 

inscripción del inmueble en el registro a nombre del comprador. 

 

A este respecto, la DGT remarca que suscripción de contrato privado de 

compraventa no comporta, por sí mismo, la adquisición de la cosa, para transferir el 

dominio será necesario, además, que se produzca la tradición o entrega de la cosa 

vendida, con independencia de las posibles obligaciones futuras o aplazadas. 

 

En el presente caso, el consultante manifiesta que, si bien se plantea firmar un 

contrato de compraventa privado en 2019, esto se hace como requisito previo para 

que el comprador pueda obtener el correspondiente crédito hipotecario y una vez 

concedido éste se realizará el pago del precio y la inscripción del inmueble del 

registro a nombre del comprador en 2020, es decir, la entrega del mismo. En 

consecuencia, habida cuenta de que en el caso planteado la entrega del inmueble 

se produciría en 2020, el consultante deberá imputar a este ejercicio la ganancia o 

pérdida puesta de manifiesto en la transmisión del mismo. 

 

 

 

* * * * * 
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