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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

MAIG - JUNY 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 de fecha 

de 28 de mayo de 2020, Asunto C-648/18 

(Ver aquí)  

IVA. Interpretación del Art. 90 de la Directiva 2006/112/CE. Determinar la 
necesaria regularización de la deducción del IVA practicada en base a los 
descuentos de entregas internas de bienes cuando el proveedor haya dejado 
de operar en dicho Estado miembro. 

El TJUE establece que las autoridades tributarias deben regularizar la 
deducción del IVA consignadas por las sociedades cuando estas hayan 
obtenido entregas internas de viene en los casos que consideren que la 
deducción practicada sea superior a la que se tenía derecho. En el caso que el 
proveedor ya no pueda emitir factura de IVA que refleje los descuentos 
concedidos por las entregas, las autoridades tributarias podrán regularizar el 
IVA deducido, de modo que el importe de la deducción sea el que el 
contribuyente se hubiera podido deducir inicialmente. 

El hecho que el proveedor ya no opere en el Estado miembro y no pueda 
solicitar la devolución del IVA pagado no implica que dicho Estado no pueda 
regularizar la deducción practicada por el contribuyente. 

• Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha de 1 de julio de 2020 y 

Estimación del Tribunal Constitucional de la cuestión de 

inconstitucionalidad núm. 1021-2019  

(Ver aquí) 

Inconstitucionalidad del aumento de los pagos a cuenta. El Real Decreto-ley 
2/2016 de 30 de septiembre aprobaba el incremento del importe de pago 
fraccionado mínimo de las empresas con facturación superior a 10 millones de 
euros, fijándose el mínimo en el 23% del resultado contable.  

El pleno del TC ha declarado que esta medida afecta al deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos del Art, 31.1 CE, vulnerando así el Art. 
86.1 CE (derechos, deberes y libertades de los ciudadanos). El tribunal enfatiza 
que esta medida afecta de forma sustancial la cuantificación el pago a cuenta 
de las empresas que aportan más de la mitad de la recaudación del impuesto, 
lo cual afecta a los elementos principales del pago fraccionado y 
consecuentemente al deber de contribuir. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226866&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8240872
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_067/2019-1021STC.pdf
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• Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2020, 19 de 

mayo de 2020 (2) y 11 de junio de 2020 

(Ver aquí) 

(Ver aquí) 

(Ver aquí) 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD). Determinar el concepto de 
ajuar doméstico y cuáles son los bienes que se deben incluir para calcular el 
impuesto. 

Recientes sentencias (4) de Sala del Tribunal Supremo establecen que el ajuar 
doméstico solo incluye los bienes muebles personales no destinados a 
arrendamiento, excluyendo así las acciones, participaciones sociales, dinero, 
etc. 

Cabe recordar que el valor del ajuar en ISD equivalente a aplicar el 3% del valor 
del caudal relicto del causante que, en el caso de herencias con una base 
imponible elevada, este porcentaje puede suponer un importe relevante. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 18 de mayo de 2020, 

Recurso nº 4002/2018, Resolución nº 429/2020 

(Ver aquí) 

IRPF. Rendimientos del Trabajo. Determinar a quién corresponde la carga de 
probar los desplazamientos y gastos de manutención en restaurantes y hoteles, 
si al empleador o al empleado y establecer si la resolución de la cuestión 
anterior debe ser distinta si el perceptor de las dietas es administrador de la 
Sociedad. 

El TS declara que el hecho de ser administrador de la sociedad no es suficiente 
para alterar el hecho que sea el empleador quien tiene la carga de acreditar la 
realidad del presupuesto determinante de las dietas exentas. 

Si bien es cierto que la carga de prueba puede alterarse en el caso que a una 
de las partes le resulte muy fácil acreditar un dato de difícil prueba para la otra, 
la mera constatación de la posición que ostenta el perceptor de las dietas en la 
empresa pagadora no implica que el contribuyente deba asumir la carga. 

El TS añade que esta cuestión no se puede resolver en términos generales, 
sino que habrá que atenerse a como se desenvuelve cada caso, pero teniendo 
en cuenta que la mera ostentación de un cargo de administración no altera la 
distribución de la carga de prueba. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de mayo de 2020, 

Recurso nº 4743/2017, Resolución nº 398/2020 

(Ver aquí) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8bae145161739714/20200619
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/952a52b7558f62aa/20200601
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2af4e282d770d9be/20200526
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/82df8bdaedbd6750/20200619
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/406a2b8c3b72da0a/20200526
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7702dfc9f0e64c51/20200601
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El objetivo de esta sentencia es determinar si la nueva redacción del Art. 24 
LEC en relación con el Art. 23 LJCA permite subsanar la falta de poder del 
procurador con posterioridad a la presentación del escrito de interposición del 
recurso contencioso administrativo. 

El hecho de otorgar el poder con posterioridad al plazo de interposición de 
recurso no supone una merma de los derechos o de las garantías de la 
Administración como parte demandada y en nada infiere a lo que es la esencia 
del acto que se impugna formalmente. 

En virtud del Art. 11.3 LOPG, los Juzgados y Tribunales solo podrán desestimar 
las pretensiones por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o 
no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.  

Por lo tanto, no cabe declarar la inadmisión de un recurso contencioso-
administrativo por el motivo de este caso siempre que se subsane dentro del 
plazo de diez días desde que fue requerido para subsanar dicho defecto formal, 
aunque hubiera finalizado el plazo hábil para la interposición de aquel recurso. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de mayo de 2020, Recurso nº 

1068/2019, Resolución Nº 454/2020 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos. Determinar si se permite 
revisar en favor del contribuyente actos administrativos de liquidación del 
IIVTNU, correctores de la previa autoliquidación presentada practicada en un 
supuesto que no hubo incremento de valor probado. 

El tribunal establece que no se puede solicitar la devolución de la plusvalía 
municipal abonada bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho amparada 
en la inconstitucionalidad parcial del tributo declarada en la STC 59/2017. 

La inconstitucionalidad declarada de los Arts. 108.1 y 107.2 TRLHL no implica 
que las liquidaciones firmes en vía administrativa incurran en supuestos de 
nulidad de pleno derecho. 

Por último, la inconstitucionalidad del Art. 107.4 TRLHR de las sentencias del 
TC 59/207 y 126/2019 no permite la revisión de actos administrativos de 
liquidación del impuesto firmes en favor del contribuyente. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de marzo de 2020, Recurso nº 

5448/2018, Resolución Nº 308/2020 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre sociedades. Determinar los límites de la conocida como 
interpretación dinámica de los Convenios Internacionales para evitar la doble 
imposición en materia de renta y patrimonio. 

La Audiencia Nacional resolvió este caso concreto basándose en la definición 
de Establecimiento Permanente de un modelo de convenio posterior al 
Convenio de Doble Imposición entre España y Suiza y en los comentarios que 
lo acompañan. El Tribunal Supremo ha resuelto que los comentarios a modelos 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0f7f4b7e533ef23d/20200526
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f832e20c3b86423/20200601
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de convenio no son fuentes normativas y que la Audiencia Nacional ha alterado 
el orden de prelación de fuentes al no aplicar el CDI entre ambos estados. 

En cuanto a la interpretación dinámica, el TS afirma que no puede ser utilizada 
de forma retroactiva, ni fundarse en comentarios interpretativos, que no son 
fuentes de derecho. 

Por último, la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta a la hora de resuelve, que 
en Suiza (el otro país firmante), la sucursal estaba calificada como 
establecimiento permanente, y como consecuencia, su resolución va en contra 
del fin del Convenio. 

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 10 

de octubre de 2019, Nº de Recurso 1025/2019, Nº de Resolución 272/2019 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre sociedades. Determinar la posibilidad de consignar la 
deducción por I+D en el plazo de rectificación de la autoliquidación. El TSJ 
resolvió que el hecho de no aplicar la deducción no significa una renuncia tácita 
al derecho a la misma, sino que es una mera omisión de la consignación de la 
deducción, que puede ser objeto de rectificación, ya que se trata del ejercicio 
de un derecho. 

Cuestión diferente y no consentida por motivos de seguridad jurídica es la de 
modificar una opción ejercida. No obstante, este caso concreto trata una opción 
no ejercida. Respecto a esta distinción entre opción ejercida y opción no 
ejercida, cabe decir que el Art. 116 de la NFGT de Guipúzcoa se opone a la 
modificación de la opción ejercida, pero nada dice sobre las opciones no 
ejercidas, por lo que nada impide que una deducción no consignada se pueda 
consignar durante el periodo de rectificación de la autoliquidación.  

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 
(TEAC)  

• Resolución de la Sala Primera del TEAC de fecha 29 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-05810-2019 

(Ver aquí) 

Impuesto de Sociedades. Determinar la procedencia y la devolución de las 

retenciones correspondientes a las rentas devengadas de un arrendamiento 

cuando dichas rentas no han sido pagadas. 

El Tribunal deja claro que las retenciones no pueden ir disociadas del pago, es 

decir, sin pago no hay retención, lo que implica que no se puedan deducir unas 

retenciones que no se han practicado. La Administración no puede obligar a 

retener al pagador hasta que no se produzca el pago y por lo tanto, al no estar 

obligado el pagador, en el caso que no se dé la retención, el perceptor no podrá 

aplicarse la deducción. Otro caso distinto es que el pagador sí que esté 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/64f5b01813099f33/20200221
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05810/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2020%26fh%3d30%2f06%2f2020%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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obligado a retener, lo que implicará que el perceptor se pueda aplicar la 

deducción.  

Como conclusión, solo serán deducibles las retenciones correspondientes a las 

rentas devengadas de un arrendamiento cuando estas no han sido pagadas en 

el caso que el pagador de las rentas (el obligado a retener) hubiese ingresado 

el importe correspondiente a las retenciones. 

• Resolución de la Sala Tercera del TEAC de fecha 8 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-02653-2019 

(Ver aquí) 

Procedimiento recaudatorio. Determinar si procede el archivo sin más trámite de 

una solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento cuando la Administración 

tributaria formule un requerimiento de datos respecto de dicha solicitud. 

Cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento no reúna los requisitos 

legales, el órgano competente requerirá al solicitante para que subsane el defeco 

o aporte los documentos legales en el plazo de 10 días o en el plazo ampliado. 

La no subsanación dentro del mencionado plazo conllevara el archivo sin más 

trámite de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 

Atendiendo al caso concreto de esta resolución, cabe añadir que no cualquier 

contestación al requerimiento es válida para evitar el archivo de la solicitud, ya 

que, aunque una solicitud de ampliación se entiende como una contestación, no 

cumple con los requisitos del Art. 46 RGR, que indica todos los requisitos que se 

deben cumplir al presentar una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 

• Resolución de la Sala Primera del TEAC de fecha 1 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-00670-2019 

(Ver aquí) 

Ganancias patrimoniales IRPF. Determinar si cuando un sujeto pide en su 

nombre y recibe una subvención para rehabilitar un inmueble del que no es el 

único propietario, el preceptor debe tributar por la totalidad de la misma o sólo 

por el porcentaje de ese importe en razón del porcentaje de propiedad que tenga 

del inmueble en cuestión. 

Es importante resaltar que, aunque las subvenciones públicas se reciban por y 

para la reparación/rehabilitación de inmuebles arrendados, estas no tienen 

carácter de rendimiento de capital inmobiliario, sino de ganancia patrimonial. 

Entre los requisitos para ser beneficiario no se encuentra el hecho de ser 

propietario. Además, los beneficiarios quedan sujetos a la obligación de 

reintegrar el importe percibido en caso de incumplimiento. En resumen, la 

ganancia patrimonial no está afecta al inmueble, sino que es el beneficiario quien 

cobra importancia. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/02653/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2020%26fh%3d30%2f06%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00670/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2020%26fh%3d30%2f06%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d3
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Por tanto, la decisión del TEAC es que la persona que recibe la subvención debe 

tributar por la totalidad de esta, con independencia de que sea o no la única 

propietaria o incluso que no lo sea (quedan excluidas de este criterio las 

subvenciones anudadas a inmuebles afectos a actividades económicas). 

• Resolución de la Sala Primera del TEAC de fecha 1 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-06580-2019 

(Ver aquí) 

Determinar si es aplicable la deducción por inversión en empresas de nueva o 

reciente creación a la ampliación de capital por compensación de créditos que 

tiene por objeto la minoración del pasivo.  

El TEAC, rechazando el criterio de la D.G.T., defiende que, al igual que con una 

aportación dineraria, con la compensación de créditos también se sigue el 

espíritu del Art. 68 .1 de la Ley 3572006, que no es otro que el de la captación 

por las empresas de nueva y reciente creación de fondos propios procedentes 

de contribuyentes, 

El mismo artículo emplea el término cantidades satisfechas, por lo que, según el 

TEAC, la interpretación restrictiva de la D.G.T. no tiene sentido alguno ya que, si 

el legislador hubiera querido restringir la aplicación de esta deducción, se 

hubiese referido a aportaciones dinerarias. 

La normativa mercantil no pone ninguna objeción a capitalizar un crédito, que es 

una decisión de la sociedad que puede tener múltiples causas, todas ellas 

válidas y admisibles. 

En conclusión, la aportación de un crédito contra una sociedad de reciente 

creación permite aplicar la deducción del Art. 68.1 de la Ley 35/2006, siempre 

que se cumplan todos los requisitos. 

• Resolución de la Sala Primera del TEAC de fecha 1 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-06582-2019 

(Ver aquí) 

IRPF. Resolver si las costas procesales deben suponer un aumento en la base 

imponible general declarada en el importe de las ganancias patrimoniales que 

no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. 

La naturaleza jurídica de las costas es la de evitar unos gastos en los que el 

vencedor de un pleito no debería haber incurrido, por lo tanto, no permitir la 

deducibilidad de los gastos iría contra dicha naturaleza jurídica, ya que estas 

costas estarían tributando como si de un beneficio o premio se tratara. 

En conclusión, el litigante vencedor deberá declarar la ganancia patrimonial que 

supongan las costas y podrá deducir los gastos en que haya incurrido con motivo 

del pleito, sin que estos gastos puedan superar el importe que recibe. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06580/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2020%26fh%3d30%2f06%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d4
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06582/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2020%26fh%3d30%2f06%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d4
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• Resolución de la Sala Primera del TEAC de fecha 29 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-003228-2019 

(Ver aquí) 

IRPF. Determinar cómo tributan los atrasos de varios años de pensiones o 

prestaciones asimiladas reconocidas por sentencia judicial que se cobran de una 

sola vez. 

Es evidente que, en un impuesto progresivo como el IRPF, acumular las 

pensiones percibidas durante 8 años es injusto, por eso se permite aplicar la 

reducción del Art. 18.2 de la Ley 35/2006, siempre que los atrasos se hayan 

producido con anterioridad a la sentencia. 

Como conclusión, a las cantidades percibidas de periodos anteriores, cuando los 

periodos concernidos superen los dos años, solo se les podrá aplicar la 

reducción del apartado 2 del Art. 18 de la Ley 35/2006 (reducción del 30% desde 

el 01/01/2015). 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

En aquest cas, s’inclouen les Consultes Vinculants de la Direcció General de Tributs 
del mes de febrer de 2020 que s’han considerat més rellevants.  

• DGT Consulta V0266-20, de 20 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF: Tributación indemnización por secuestro sujeta y no exenta.  

Una indemnización recibida del Gobierno de Colombia por haber sido la 

contribuyente secuestrada consecuencia del conflicto armado, si debe tributar en 

España donde la beneficiaria de la indemnización tiene su residencia habitual. 

Aunque se trata de rentas procedentes de Colombia han sido obtenidas por un 

residente en España, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el Convenio 

entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio, conforme al cual, la indemnización únicamente puede 

someterse a imposición en España, donde, como contribuyente del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, la consultante está sujeta a tributación 

por su renta mundial. 

La indemnización es una ganancia patrimonial, al ser una variación en el valor 

del patrimonio del contribuyente que se pone de manifiesto con ocasión de 

cualquier alteración en la composición de aquél, y al no derivarse de la 

transmisión de un elemento patrimonial, se integrará en la base imponible 

general del Impuesto. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03228/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2020%26fh%3d30%2f06%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d3
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0266-20
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• DGT Consulta V0304-20, de 10 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF: Tributación transmisión cartera de clientes. Valor de transmisión estimado 

a ingresar en la declaración de la renta en el caso de una transmisión de cartera 

de clientes. 

Una persona física cesa en el ejercicio de su actividad económica con motivo de 

la jubilación y transmite su cartera de clientes a una sociedad con la que no tiene 

ninguna vinculación. La cartera de clientes, elemento patrimonial, comporta que 

su transmisión genere una ganancia o pérdida patrimonial, determinada por la 

diferencia entre el valor de adquisición (si esta se hubiera realizado mediante 

precio) y transmisión de los elementos patrimoniales transmitidos. 

El valor de adquisición se conoce, pero la problemática surge en torno al valor 

de transmisión, pues no está prefijado ya que depende de unos parámetros 

variables desconocidos en el momento mismo de la enajenación. El importe a 

percibir por la transmisión se establece en función de la facturación realizada por 

el contribuyente durante un determinado ejercicio, se va a percibir con 

anterioridad a la finalización del ejercicio y en varias mensualidades, lo que 

puede dar lugar a diferencias entre el importe estimado y el real. 

En consecuencia, el transmitente deberá realizar una estimación del precio 

definitivo y total de transmisión, de modo que, si opta por imputar la ganancia en 

el periodo impositivo correspondiente a la transmisión, presentará, de acuerdo 

con esa estimación, su declaración por dicho periodo impositivo. Si en 

posteriores ejercicios la cuantía que recibe del comprador difiere de la estimación 

anual previamente realizada, se deberá practicar la regularización consiguiente, 

bien mediante la presentación de una declaración complementaria, con los 

correspondientes intereses de demora, bien rectificando la autoliquidación 

presentada. Y puesto que el precio se recibe parcialmente mediante pagos 

sucesivos, transcurriendo más de un año desde la transmisión hasta el pago del 

último plazo, se podrá aplicar el método de imputación temporal del art. 14.2.d) 

de la Ley 35/2006 (Ley IRPF). 

• DGT Consulta V0307-20, de 10 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

ISD: Análisis de la propiedad del dinero depositado en cuentas bancarias de 

titularidad común desde la perspectiva de las normas civiles y la jurisprudencia 

relativas a los depósitos bancarios. 

Ante cuentas corrientes de titularidad común, - de las que se dice que el saldo 

es exclusivo de la madre de los titulares-, al tiempo del fallecimiento de ésta, se 

aplican las reglas civiles sobre la titularidad de los saldos, normas conforme a 

las cuales es abundante la jurisprudencia que sostiene que cuando la prueba 
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no permita establecer a priori el porcentaje del dinero depositado en cuentas 

bancarias solidarias o indistintas que corresponde a cada uno de los cotitulares, 

la titularidad viene determinada por la originaria pertenencia de los fondos o 

numerario de los que se ha nutrido cada cuenta, cuestión que deberá ser 

probada fehacientemente por quien quiera hacer valer ese derecho frente a 

terceros en la oficina liquidadora correspondiente. 

Por ello, en el caso cuestionado si se afirma que la titularidad dominical era 

exclusivamente de la madre, todo el dinero forma parte del caudal relicto, de 

forma que, si el consultante recibe el 50 por 100 del dinero de las cuentas por 

su condición de heredero, debe tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones por el concepto de sucesiones. 

• DGT Consulta V0397-20, de 20 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF: Tributación arras penitenciales percibidas por el vendedor si no se ejecuta 

la transmisión.  

La firma del contrato de arras penitenciales por un contribuyente no da lugar a 

una variación en el valor de su patrimonio, pues la ganancia o pérdida patrimonial 

se producirá cuando se efectúe, en su caso, la transmisión de la vivienda. La 

cantidad percibida en el momento de la firma del contrato de arras formará parte 

del importe real de enajenación del inmueble a efectos de la determinación del 

valor de transmisión. La venta del inmueble se imputará al periodo impositivo en 

el que tenga lugar la alteración patrimonial, es decir, al correspondiente a la fecha 

de la transmisión. 

Si la transmisión no llega a efectuarse por causa imputable al comprador, las 

cantidades percibidas por el vendedor en concepto de arras se calificarán como 

ganancia patrimonial y se imputarán al periodo impositivo en que éste pueda 

proceder a su ejecución, en los términos del contrato. Esta ganancia patrimonial, 

al no derivar de una transmisión, formará parte de la renta general y su 

integración se efectuará en la base imponible general. 

• DGT Consulta V0409-20, de 20 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IVA: El uso en virtud de contratos con opción de compra suscritos con el 

promotor, por muy dilatados o sucesivos que sean en el tiempo, no agotan la 

primera entrega 

Un contribuyente va a ejercer la opción de compra en una vivienda de obra 

nueva, una vez transcurridos los tres años establecidos para ello en el contrato 

de arrendamiento con opción de compra. 
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Debe tenerse en cuenta que el precepto de referencia (Art. 20.Uno.22º LIVA) se 

refiere de forma expresa a uso, entre otros, en virtud de contratos sin opción de 

compra, lo que se traduce en que el uso en virtud de contratos con opción de 

compra suscritos con el promotor, por muy dilatados o sucesivos en el tiempo 

que sean, no pueden agotar nunca la primera entrega, siempre que se haya dado 

a la edificación ese uso y con independencia de que las condiciones 

contractuales del arrendamiento con opción de compra varíen de unos a otros. 

En estas circunstancias, la entrega que realice el promotor de la edificación que 

ha sido destinada al arrendamiento en virtud de contratos de arrendamiento con 

opción de compra siempre va a tener la consideración de primera entrega ya el 

adquirente sea el propio arrendatario optante ya un tercero distinto del anterior. 

En consecuencia, tendrá la consideración de primera entrega sujeta y no exenta 

la transmisión por el promotor de una vivienda a un tercero cuando dicha vivienda 

ha estado desde su construcción destinada al arrendamiento con opción de 

compra. 

• DGT Consulta V0421-20, de 24 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF: Imputación temporal de la ganancia patrimonial derivada de una venta en 

la cual hay dos entregas de dinero en períodos impositivos diferentes. 

Se enajena una vivienda percibiendo a finales de año un adelanto y en enero del 

año siguiente, se formaliza la venta en escritura pública percibiendo el resto del 

importe de la venta. 

El Tribunal Supremo y la opinión mayoritaria de la doctrina, recoge la teoría del 

título y el modo, de tal manera que la constancia de un contrato de compraventa 

en documento privado no transfiere por sí sola el dominio si no se acredita la 

tradición de la cosa vendida. La tradición puede realizarse de múltiples formas, 

entre las que pueden citarse para los bienes inmuebles: la puesta en poder y 

posesión de la cosa vendida, la entrega de las llaves o de los títulos de 

pertenencia o el otorgamiento de escritura pública. Dicho otorgamiento, 

conforme dispone el Código Civil, equivale a la entrega siempre y cuando de ésta 

no resulte o se deduzca lo contrario. En consecuencia, la ganancia patrimonial 

derivada de la venta del inmueble debe entenderse producida en el periodo 

impositivo en el que se otorgue la escritura pública. 

• DGT Consulta V0501-20, de 27 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IS: Tributación de la indemnización que percibe una sociedad de la aseguradora 

de la responsabilidad civil profesional del asesor fiscal  
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Una entidad dedicada al transporte de mercancías por carretera, fue 

sancionada en el año 2016 por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente 

al ejercicio 2008, contabilizando el importe de la sanción en el ejercicio en que 

se recibió (2016), y practicando en la declaración del impuesto correspondiente 

a dicho ejercicio, un ajuste positivo en la base imponible en atención a la no 

deducibilidad del gasto contabilizado. 

En el ejercicio 2017, la sociedad fue indemnizada con una tercera parte del 

importe de la sanción impuesta, siendo pagada tal indemnización por la 

aseguradora de la responsabilidad civil profesional del asesor fiscal de la 

entidad. 

La cuestión es si este ingreso debe suponer un ajuste negativo en la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades, o, por el contrario, debe tributar 

teniendo en cuenta que la indemnización percibida lo es en atención a una 

sanción que no es fiscalmente deducible y de la que la sociedad no es 

responsable. 

La DGT se decanta por esta última opción, y declara que debe integrarse en la 

base imponible del Impuesto correspondiente al ejercicio económico en el que 

la misma se haya devengado de conformidad con la normativa contable, esto 

es, en el ejercicio 2017. 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 

CATALUNYA. 

• Consulta núm. 517/19, de 9 de gener de 2020 

(Veure Aqui) 

IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS: Cessió de l’ús d’un immoble a preu de 
mercat a dos socis (matrimoni), dels quals només un d’ells treballa de manera 
efectiva en l’entitat i percep remuneració superior al preu de cessió. 

Es conclou que únicament s’exclouria de la tributació en l’IANP la proporció de 

l’actiu que es considera productiu, per arrendar-se a preu de mercat al soci que, 

segons es diu, treballa de manera efectiva en la societat i percep per això una 

retribució d’import superior al preu de cessió. 

Tanmateix, la tinença de l’altra proporció de l’immoble, la qual està cedida a l’altre 
membre del matrimoni (persona vinculada), sí resta subjecta a tributació en 
l’IANP per considerar-se actiu no productiu, en tant que, en aquest cas, el 
cessionari no percep rendiments del treball de l’entitat, en tant que no té una 
relació laboral o estatutària que el vinculi. 

• Consulta núm. 295/19, de 23 d'octubre de 2019 

(Veure Aqui) 
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS: Competència territorial en l’impost sobre 

successions i donacions. Hereu resident a França. 

- En la consulta s’exposa el cas d’una herència conformada per un bé immoble 

situat a Catalunya. Es diu que l’hereu i el causant són residents a França. 

En relació amb els fets exposats, es consulta com ha de tributar la referida 

transmissió mortis causa per l’impost sobre successions i donacions. 

Es conclou que l’hereu, si com exposeu en el vostre escrit, és resident a França 

haurà de tributar a Espanya per obligació real, tot considerant que, en aquest 

cas, l’impost s’exigeix respecte als béns i drets situats en territori espanyol o que 

s’hi puguin exercir. 

D’altra banda, cal tenir en compte que, donat que l’impost no ha estat cedit a la 

comunitat autònoma, atès que el beneficiari-subjecte passiu- és no resident, s’ha 

de liquidar l’impost davant l’administració tributària de l’Estat (Oficina Nacional 

de Gestió Tributària), podent aplicar la normativa de la comunitat autònoma on 

es trobi el major valor dels béns i drets del cabal relicte situats a Espanya, tal i 

com exposa la disposició addicional segona de la Llei 29/1987. 

Finalment, i amb caràcter merament informatiu, es fa avinent la vigència del 

conveni entre Espanya i França per evitar la doble imposició en relació a les 

adquisicions mortis causa, el qual fou aprovat per l’Instrument de 8 de gener de 

1963 (BOE de 7 de gener de 1964) en el qual es disposa, entre d’altres qüestions, 

el següent: 

“Los bienes inmuebles (incluidos los accesorios) solo se someten al impuesto 

sobre las herencias en el Estado contratante en que están sitos. El ganado y 

aperos de labranza que se utilicen en una explotación agrícola o forestal 

tributarán únicamente en el Estado contratante en que esta esté situada. 

Se consideran bienes inmuebles los derechos a los que se aplican las normas 

del Derecho privado sobre propiedad territorial y los derechos de usufructo sobre 

inmuebles. Se exceptúan los créditos de cualquier naturaleza garantizados con 

hipoteca. 

La calificación de un bien o de un derecho como inmueble o como accesorio de 

un inmueble se hará con arreglo a la legislación del Estado en que esté sito el 

bien de que se trata o el bien sobre el que recaiga el derecho. (Art. 30)" 

• Consulta núm. 272/19, de 15 d'octubre de 2019 

(Veure Aqui) 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS: Oficina competent per autoliquidar l’impost. 

Causant resident els darrers dos anys a Castella la Manxa. Hereus residents a 

Castella la Manxa i un a Catalunya. 

- En la consulta s’exposa el següent: 
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Una persona, resident fiscal a Catalunya, va morir a Castella la Manxa, instituint 

hereus d’un pis, situat a Barcelona, i d’un compte corrent bancari, als seus sis 

nebots, cinc dels quals són residents a Castella la Manxa i un a Catalunya. 

D’acord amb els fets exposats, es consulta quina és l’oficina competent per 

liquidar l’impost sobre successions i donacions (ISD), tenint en compte que el 

causant va viure els darrers dos anys i tres mesos a Castella la Manxa 

En les adquisicions per causa de mort, allò que és decisiu per a la determinació 

de l’oficina competent és la residència del causant, de manera que 

l’autoliquidació comprensiva de la totalitat dels béns que integren l’herència – 

amb independència d’on estiguin situats- s’haurà de presentar en l’oficina 

corresponent a la comunitat autònoma on el causant tenia fixada la seva 

residència habitual. 

Es conclou, per tant, que tots els hereus hauran de presentar l’autoliquidació de 

l’impost davant l'administració tributària de la comunitat autònoma on el causant 

tenia la seva residència, és a dir, on hagués residit un major nombre de dies dins 

del període de cinc anys anteriors a la seva mort, essent d’aplicació la normativa 

d’aquella comunitat que estigués vigent en el moment de meritació de l’impost; i 

que d’acord amb les dades facilitades a l’escrit de consulta, seria, Catalunya, ja 

que el causant hauria residit dos anys i nou mesos dins el període de cinc anys 

que preveu la normativa transcrita. 

*   *   *   *   * 
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