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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

JULIOL-AGOST 2020 

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

de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 23 de julio de 2020, Recurso 

nº 1993/2019, Resolución nº 1075/2020. 

(Ver Aquí) 

El Tribunal Supremo afirma que el procedimiento sancionador puede instruirse 

antes de que se haya dictado la liquidación de la que trae causa. Esta sentencia 

cuenta con un voto particular que afirma que resulta imposible salvaguardar el 

principio de separación de procedimientos si coexisten dos procedimientos, de 

regularización y sancionador. 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020 fija como criterio 

interpretativo que ninguna norma legal o reglamentaria, impide el inicio del 

procedimiento sancionador antes de que se le haya notificado a la persona o 

entidad acusada de cometer la infracción la liquidación tributaria de la que trae 

causa el procedimiento punitivo. El Tribunal afirma que la liquidación constituye, 

ciertamente, presupuesto imprescindible para que tenga lugar la sanción 

tributaria (o, más precisamente, para que se dicte la resolución sancionadora), 

pero eso es algo distinto de que resulte legalmente necesario que tal liquidación 

se haya dictado y notificado antes del inicio del procedimiento tributario 

sancionador. 

Sin embargo, esta sentencia cuenta con un voto particular, que no se incluyó 

en el texto publicado de dicha sentencia y que se recoge en el Auto del Tribunal 

Supremo, de 29 de julio de 2020, formulado por el magistrado D. Francisco 

José Navarro Sanchís, al que se adhiere el magistrado D. José Antonio 

Montero Fernández, en el que el magistrado considera que ello supone la 

práctica inexistencia del principio de separación de procedimiento (art. 208.1 

LGT) y le priva de todo sentido y razón de ser y la abdicación de llevar a su 

máxima plenitud el principio de control de la legalidad de la actuación de la 

Administración, así como del sometimiento a los fines que la justifican (art. 106 

CE), pues se confrontan, para la interpretación del alcance de una norma, 

derechos fundamentales que se dicen, de forma un tanto apodíctica, no 

infringidos, con reglas meramente instrumentales de funcionamiento, como la 

celeridad, la eficacia o la economía. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 23 de julio de 2020, Recurso 

nº 3578/2018, Resolución nº 1084/2020. 
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(Ver Aquí) 

Se pregunta al TS si la presentación de la declaración-resumen anual del IVA, 

modelo 390, constituye un supuesto de interrupción de la prescripción del 

derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria o si no tiene 

virtualidad interruptiva alguna. 

Éste contesta que la presentación del resumen-anual carece de efectos 

interruptivos de la prescripción pues cuando se notifica la primera actuación 

con efecto interruptivo, una vez superado el plazo máximo de duración del 

procedimiento inspector, ya había transcurrido el plazo de cuatro contado 

desde la fecha en que se presentaron las autoliquidaciones mensuales 

correspondientes. 

El TS se basa en: 

(i) la falta de contenido liquidatorio de la declaración-resumen anual,  

(ii) el discutible carácter "ratificador" de las liquidaciones previas y, sobre 

todo, 

(iii) los cambios de régimen jurídico en cuanto no deben acompañarse al 

modelo las liquidaciones trimestrales (argumento esencial del Tribunal 

Supremo)  

Por lo tanto, el TS obliga a modificar la doctrina legal y afirmar que el modelo 

390 carece de eficacia interruptiva del derecho de la Administración a 

determinar la deuda tributaria de los periodos mensuales o trimestrales del 

periodo anual correspondiente. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 23 de julio de 2020, Recurso 

nº 2391/2019, Resolución nº 1112/2020. 

(Ver Aquí) 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Hecho imponible. Sucesión testada. 

Atribución a los herederos de bienes en pleno dominio en pago de la nuda 

propiedad que legítimamente les corresponde. En el caso, se instituye a la 

esposa como usufructuaria universal de la herencia y los hijos como herederos 

universales por terceras partes entre sí, acordándose la entrega del pleno 

dominio de ciertos bienes a la primera en pago de su derecho. La partición 

posteriormente realizada, expresión de la voluntad de las partes, al no 

corresponderse con las disposiciones testamentarias, comporta la existencia 

de un negocio jurídico distinto del de la adquisición de la herencia. VECINDAD 

CIVIL. La ley que rige la sucesión mortis causa producida viene dada por la 

vecindad civil catalana del causante, lo que determina la aplicación a la misma 

del Código Civil de Cataluña, cuyo artículo 442.5 solo permite la conmutación 

del usufructo universal en la sucesión intestada, por lo que la viuda, tributará 

en el IITPAJD por una operación de permuta, y en el caso de los coherederos 
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ante una operación de consolidación del dominio sometida al Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 8 de julio de 2020, Recurso 

nº 3181/2017, Resolución nº 949/2020. 

(Ver Aquí) 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Reducción de sanciones. En 

aquellos casos en los que se haya impugnado la liquidación y el acuerdo 

sancionador de un concreto tributo, con posterior anulación y emisión de nueva 

liquidación de la sanción, debe concederse al contribuyente el plazo del artículo 

62.1 LGT al objeto de obtener la reducción por pronto pago prevista en el 

artículo 188.3 LGT de la sanción. El recurrente no impugnaba ni la nueva 

liquidación, ni la sanción, lo que impugnaba, conformándose con la sanción, es 

la inaplicación de la reducción legal del 25% por abonar la misma dentro de 

determinados plazos. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 7 de julio de 2020, Recurso 

nº 641/2017, Resolución nº 935/2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN. Duración del procedimiento inspector. 

Actuaciones previas a su inicio formal. Incidencia en el cómputo del plazo. 

El caso concreto pone de manifiesto, por un lado que la parte demandante en 

la instancia al formular y desarrollar su escrito de interposición pretende obviar 

la regla general vista y distorsionar el debate en los términos acotados en el 

auto de admisión; por otro, que el examen de la segunda de las cuestiones 

seleccionadas a la luz del supuesto real a enjuiciar y resolver carece de 

relevancia alguna, en tanto que sea una u otra la respuesta resulta del todo 

punto relevante para el resultado final. 

El propio auto de admisión expresamente rechazó que existiera interés 

casacional objetivo respecto del primer bloque de reparos que oponía el 

demandante. 

La doctrina de interés casacional que debe ser fijada, es que en un caso como 

el examinado, los requerimientos de obtención de información dirigidos a los 

obligados tributarios y relativos al cumplimiento de sus propias obligaciones 

tributarias no supone el inicio de un procedimiento inspector, aunque se tenga 

en cuenta el resultado del requerimiento de información para acordar el 

posterior procedimiento de investigación o comprobación, ya que se está, por 

regla general, en presencia de actuaciones distintas y separadas. En 

consecuencia, los plazos de duración del procedimiento inspector operan de 

modo autónomo e independiente de la fecha en que se hubiera cursado el 

requerimiento de información. 
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El presente pronunciamiento judicial que se examina posee ciertas 

singularidades respecto de la jurisprudencia anterior. 

Lo cierto es que los términos del art. 150, tanto en la versión aplicable al caso, 

como la vigente en la actualidad, son categóricos, y la regla no encuentra una 

excepción formal expresa dentro de la regulación legal, no ya desde el punto 

de vista gramatical y teleológico, sino también desde el aspecto sistemático 

parece elemental considerar que si el legislador hubiera querido establecer una 

excepción a la regla general, como sería el caso que nos ocupa, así lo habría 

dispuesto expresamente, esto es, el procedimiento inspector se inicia con su 

notificación al obligado tributario excepto cuando ha de mediar autorización de 

entrada y registro que se iniciará con las actuaciones tendentes a su solicitud. 

Al no existir disposición legal que lo disponga en dicho sentido, la tesis de la 

Sala de instancia aboca a una contradicción irresoluble de interpretarse como 

lo hace. 

Sin embargo, atendiendo a los propios términos del art. 142.2 de la LGT, en 

relación con el 145 del mismo texto, se comprueba que se está regulando las 

facultades de la inspección de los tributos, entre las que se encuentra la entrada 

en el domicilio, y la propia dicción del art. 142 permite colegir que se refiere 

tanto a una posible entrada en domicilio durante la sustanciación del 

procedimiento de inspección, como a actos preparatorios del procedimiento 

inspector; actuaciones separadas, reconociendo en estas actuaciones 

preparatorias sustantividad propia en tanto que necesariamente estando en 

juego derechos constitucionales debe de preservarse los mismos mediante la 

observancia de las garantías dispuestas al efecto, y será en el curso de esta 

diligencia cuando deberá entenderse iniciado el procedimiento mediante su 

comunicación al obligado tributario en legal forma. Debiéndose significar que el 

informe emanado para justificar la solicitud de autorización se inscribe 

instrumentalmente como medio de garantía, para justificar y cumplimentar el 

requisito de la "necesidad", del que este Tribunal se ha hecho eco en su 

sentencia de 10 de octubre de 2019, rec. cas. 2818/2017. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 2 de julio de 2020, Recurso 

nº 3326/2018, Resolución nº 914/2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN. Límites temporales de los planes de 

Inspección anuales. Interpretación del plazo del artículo 170.5 del RGGIT, 

aprobado por RD 1065/2007.  

La cuestión que el presente recurso plantea ha sido abordada y resuelta por 

esta Sección en la sentencia de 27 de noviembre de 2017, dictada en el recurso 

de casación núm. 2998/2016, a la que se remiten por elementales exigencias 

de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica. 
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La respuesta que trae esta sentencia es que el incumplimiento del plazo 

previsto en el artículo 170.5 del Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para iniciar las actuaciones inspectoras con 

los obligados tributarios seleccionados, conforme a la planificación, no produce 

consecuencias jurídicas en las actuaciones inspectoras iniciadas 

posteriormente con dichos obligados tributarios, dado que está dirigido a 

ordenar la actividad propia de la Administración, siendo, por tanto, una norma 

interna de carácter organizativo. 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

(TEAC)  

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

Recurso Nº 00-03228-2019 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos 

íntegros del trabajo. Percepción en concepto de atrasos de siete años de 

incremento o recargo en pensión de viudedad tras sentencia judicial firme. 

Reducciones en períodos de generación superior a dos años.  

El TEAC resuelve recurso de alzada para la unificación de criterio interpuesto 

por el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT frente a 

resolución TEAR Galicia recaída en reclamación interpuesta frente a una 

resolución con liquidación provisional liquidación del IRFP del año 2014 fijando 

criterio concerniente a rendimientos irregulares. 

Cuando se perciban pensiones o prestaciones asimiladas de períodos 

anteriores, o complementos o recargos de las mismas de tales períodos, 

porque una sentencia judicial así lo haya reconocido, a las cantidades 

percibidas de períodos anteriores, cuando los períodos concernidos superen 

los dos años, no les resulta de aplicación la reducción del apartado 3 del art. 

18. de la Ley 35/2006, pero sí la del apartado 2 de dicho artículo. El TEAR en 

esta resolución considera que los atrasos posteriores serán rentas corrientes 

del año que se devenguen y se integrarán, sin reducción alguna, con las demás 

rentas en la base imponible de tal ejercicio. 

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

Recurso Nº 00-04744-2019 

(Ver aquí) 

ACTUACIONES INSPECTORAS. Plazos. La exigencia de intereses de demora 

por la nueva liquidación establecida en el artículo 150.7 de la LGT es de 

aplicación, tal y como señala la Disp. Trans. Única.6 de la Ley 34/2015, a todas 

las actuaciones inspectoras en que la recepción del expediente por el órgano 
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competente para la ejecución de la resolución como consecuencia de la 

retroacción ordenada se produzca a partir del 12 oct. 2015, con independencia 

de la fecha en que se hubiera iniciado el procedimiento que se continúa. 

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado el artículo 150.7 de la LGT 

de forma que, frente a la anterior jurisprudencia y doctrina, la nueva redacción 

recoge expresamente la exigencia de intereses de demora por la nueva 

liquidación en los supuestos de retroacción de actuaciones inspectoras por 

haberse apreciado defectos formales, disponiendo que la fecha de inicio del 

cómputo será la misma que, de acuerdo con el art. 26.2 de la LGT hubiera 

correspondido a la liquidación anulada, y el interés se devengará hasta el 

momento en que se haya dictado la nueva liquidación. 

La voluntad del legislador al respecto manifestada en el literal de la norma, de 

forma que, la exigencia de intereses de demora por la nueva liquidación 

establecida en el artículo 150.7 de la LGT, es de aplicación, tal y como señala 

la Disposición Transitoria Única.6 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, a 

las actuaciones inspectoras en que la recepción del expediente por el órgano 

competente para la ejecución de la resolución como consecuencia de la 

retroacción ordenada se produzca a partir del 12 de octubre de 2015, con 

independencia de la fecha en que se hubiera iniciado el procedimiento que se 

continúa. 

• Resolución de la Sala Tercera del TEAC de fecha 4 de junio de 2020 

Recurso Nº 00-05491-2019 

(Ver aquí) 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Responsables solidarios.  

El TEAC estima reclamación contra acuerdo de declaración de responsabilidad 

solidaria por aplicación de la doctrina jurisprudencial civil del levantamiento del 

velo ex artículos 6 y 7 del Código Civil dictado por la Jefa de la Dependencia 

Regional Adjunta de Recaudación de la Delegación Especial de Cantabria de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

No resulta conforme a derecho determinar el acuerdo de declaración de 

responsabilidad solidaria por aplicación de la doctrina jurisprudencial civil del 

levantamiento del velo ex artículos 6 y 7 del Código Civil. La Administración 

tributaria, por sí sola y sin necesidad de acudir a la tutela judicial, no se 

encuentre habilitada para aplicar la doctrina del levantamiento del velo, más 

allá de los supuestos de responsabilidad que se recogen en la normativa 

vigente donde expresamente se le atribuyen estas prerrogativas para el cobro 

de deudas en el marco de su autotutela. 

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

Recurso Nº 00-02469-2019 

(Ver aquí) 
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IRPF. Pensiones de empleados de banca. Las aportaciones realizadas por los 

trabajadores por cuenta ajena a las Mutualidades Laborales desde el 1 ene. 

1967 (fecha en que surte efecto el Régimen General de la Seguridad Social y 

se convierten en Entidades Gestoras del mismo), hasta la integración de dichas 

Mutualidades Laborales en el INSS tienen naturaleza propia de cotizaciones a 

la Seguridad Social debiéndose integrar, en consecuencia, en la base 

imponible del lRPF el 100 por 100 del importe percibido como rendimientos del 

trabajo.  

La resolución examina las posibles similitudes con la Institución Telefónica de 

Previsión (ITP) en el intento de la aplicación de la Disp. Trans. 2ª de la Ley 

IRPF, 2006. En el caso de la Mutualidad Laboral de Banca ninguna aportación 

a dicha institución anterior a su conversión en Entidad Gestora de la Seguridad 

Social en 1967 pudo minorar la base imponible del impuesto, razón por la cual 

NO concurren las circunstancias contempladas en el apdo. 1 de la Disposición 

Transitoria citada, lo que supone que deba excluirse lo que determina que deba 

excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de la pensión de 

jubilación percibida de la Seguridad Social correspondiente a dichas 

aportaciones.  

El TEAC estima parcialmente el recurso extraordinario de alzada para la 

unificación de criterio interpuesto por la Directora General de Tributos del 

Ministerio de Hacienda contra resolución TEAR Canarias, Sala 

Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife, recaída en reclamación 

interpuesta frente a resoluciones desestimatorias de solicitudes de rectificación 

de autoliquidación por el IRPF de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.  

• Resolución de la Sala Segunda del TEAC de fecha 22 de julio de 2020 

Recurso Nº 00-01532-2017 

(Ver aquí) 

IVA. Prestación de servicios de publicidad por vía electrónica. Lugar de 

realización del hecho imponible. Regla de utilización o explotación efectiva en 

el territorio de aplicación del impuesto. Territorio de aplicación del impuesto. 

Para que pueda aplicarse la cláusula de utilización o explotación efectivas, 

como regla de localización de los servicios prestados, es necesario que el 

destinatario de los servicios cuya localización se discute, situado en un tercer 

Estado, los utilice en operaciones que, por su parte, deban considerarse 

localizadas en el territorio de aplicación del impuesto. No obstante, tratándose 

de servicios de publicidad que se prestan en cadena, se considera que la 

utilización o explotación efectiva de los mismos se realiza en el TAI siempre 

que los mensajes publicitarios se difundan desde el TAI, con independencia de 

que la prestación se realice en favor de un destinatario intermedio o del 

destinatario final del servicio en cuestión. (Sentencia del TJUE de 19 de febrero 

de 2009, asunto C-1/08, Athesia Drusk Srl). 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01532/2017/00/0/3&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d25%2f08%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d1
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01532/2017/00/0/3&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d25%2f08%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d1


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 8 

 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del 

artículo 239 LGT. 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

En aquest cas, s’inclouen les Consultes Vinculants de la Direcció general de tributs 

des del mes d’abril fins al mes de juny de 2020 que s’han considerat més rellevants: 

• DGT Consulta V0949-20, de 17 de abril de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Cálculo de la amortización de inmueble arrendado cuya propiedad 

pertenece a varias personas físicas para determinar el rendimiento del capital 

inmobiliario en el IRPF. 

Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento no se realiza como actividad 

económica, los rendimientos que pueda producir dicho arrendamiento 

constituyen rendimientos de capital inmobiliario para sus propietarios, por lo 

que para determinar la deducibilidad de los gastos a que se refiere el 

consultante se hace necesario acudir al artículo 23.1 de la Ley del Impuesto y, 

en su desarrollo, al artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF. 

Lo que acaba resolviendo la consulta es que se permite deducir un importe en 

concepto de amortización como forma de tener en cuenta la depreciación que 

sufren los inmuebles generadores de los rendimientos por el uso o transcurso 

del tiempo. Dicha amortización se calculará aplicando el porcentaje del 3 por 

ciento al mayor de los dos siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho 

o el valor catastral, sin incluir el cómputo del suelo. 

Por lo tanto, cada propietario deberá comparar el coste de adquisición que haya 

satisfecho por su respectivo porcentaje de titularidad con el valor catastral del 

inmueble prorrateado en función de dicho porcentaje, sin incluir en ambos 

casos el cómputo del suelo. La amortización se calculará aplicando el 

porcentaje del 3 por ciento al mayor de los mencionados valores. 

• DGT Consulta V1101-20, de 28 de abril de 2020, reemplazada por la 

consulta V1971-20, de 16 de junio de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Cálculo de los pagos fraccionados del IRPF e ingreso a cuenta del IVA 

durante el estado de alarma. 

El consultante tiene una actividad de otros cafés y bares, determinando el 

rendimiento neto de la misma por el método de estimación objetiva y tributando 

en el IVA por el régimen simplificado. Como consecuencia del estado de alarma 

tiene cerrada dicha actividad. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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Lo que acaba resolviendo la consulta es que tanto el pago fraccionado a cuenta 

del IRPF a realizar por los contribuyentes de este Impuesto que determinen el 

rendimiento neto por el método de estimación objetiva, como el ingreso a 

cuenta del IVA de los sujetos pasivos de este Impuesto que tributen por el 

régimen especial simplificado, se calculará en 2020 en los mismos términos 

que los previstos en la normativa de cada impuesto, pero no se computarán en 

cada trimestre como días de ejercicio de la actividad los días naturales en los 

que hubiera estado declarado el estado de alarma. 

Es decir, las cantidades calculadas en función de la normativa de cada 

impuesto se verán reducidas proporcionalmente en función de los días 

naturales de dicho trimestre en los hubiera estado declarado el estado de 

alarma en relación con los días totales del trimestre. 

Como en el primer trimestre de 2020, los días de estado de alarma han sido 

17, mientras que los días totales han sido 91, la reducción a aplicar en los pagos 

de ambos impuestos será de una 17/91 parte. 

• DGT Consulta V1358-20, de 12 de mayo de 2020. 

(Ver Aquí) 

Retenciones y aplicaciones de la exención de dividendos de la retribución a 

accionistas mediante la contraprestación con “script dividends”. 

La entidad consultante ofrece un modelo de retribución flexible a sus 

accionistas, el denominado "scrip dividend", que se basa en las siguientes 

operaciones: 

- La ejecución por parte del emisor de una ampliación de capital con cargo a 

reservas de libre disposición, y 

- La asunción de un compromiso irrevocable de compra de los derechos de 

asignación gratuita correspondientes a la mencionada ampliación de capital 

liberada a un precio fijo. 

El citado modelo retributivo, sustituto del habitual reparto de dividendos, 

permite en definitiva al accionista elegir entre las siguientes opciones: 

a) Recibir nuevas acciones, en la proporción que corresponda, al amparo de la 

ampliación de capital liberada. 

b) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita al 

emisor en virtud del "compromiso de compra" a un precio fijo garantizado. 

c) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el 

mercado. 

De acuerdo con la cuestión planteada en el escrito de consulta, la presente 

contestación se refiere exclusivamente a los accionistas de la entidad 

consultante contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y que, dentro del 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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programa de retribución al accionista planteado, opten por recibir nuevas 

acciones totalmente liberadas. 

De acuerdo con la doctrina existente debe interpretarse en el sentido de que 

los dividendos sujetos al Impuesto sobre Sociedades obtenidos con ocasión de 

la entrega de acciones totalmente liberadas, en el marco del programa de 

retribución al accionista llevado a cabo con cargo a reservas correspondientes 

a beneficios no distribuidos planteado en el escrito de consulta, no tendrán la 

consideración de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta del Impuesto 

sobre Sociedades. 

Por otro lado, la distribución de dividendos realizada con cargo a la prima de 

emisión supone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.6 de la LIS, la 

reducción del valor a efectos fiscales de la participación que el socio tiene en 

la sociedad, por lo que el importe recibido no se integraría en la base imponible 

del socio, siempre que el valor de esa participación exceda del importe 

percibido. En caso contrario, el exceso del importe percibido sobre el valor de 

la participación se integrará en la base imponible. 

• DGT Consulta V1387-20, de 13 de mayo de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Si debe reflejar un rendimiento de trabajo en especie por la cesión del 

uso del vehículo por la empresa durante el tiempo de confinamiento 

correspondiente al estado de alarma derivado del COVID-19, al considerar el 

consultante que el vehículo está inmovilizado. 

La respuesta a la consulta considera retribución en especie la cesión del uso 

del vehículo por la empresa durante el tiempo de confinamiento 

correspondiente al estado de alarma. 

• DGT Consulta V1474-20, de 19 de mayo de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Imputación de rentas inmobiliarias correspondiente a la segunda vivienda 

en la que su titular no reside ni tiene alquilada y que tampoco está afecta a una 

actividad económica. 

La respuesta a la consulta vinculante resuelve que no puede excluirse el 

período en el que se extiende el estado de alarma, siendo indiferente a estos 

efectos la limitación de desplazamientos y la obligación de confinamiento, que 

ha impedido a su titular el uso y disfrute del inmueble. 

En relación a esta cuestión también hay respuestas a consultas en el mismo 

sentido en la V1368-20y la V1375-20 resolviendo que los propietarios de 

segundas viviendas deberán imputar rentas inmobiliarias independientemente 

del tiempo de confinamiento durante el estado de alarma. 

• DGT Consulta V1983-20, de 17 de junio de 2020. 
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(Ver Aquí) 

 

IRPF. Matrimonio de residentes fiscales en Líbano, quienes llegaron a España 

en enero de 2020 para un viaje de 3 meses pero que, debido al estado de 

alarma, no han podido regresar, al tiempo de presentar el escrito de consulta 

(primeros de junio) a su país. No reciben renta en España y pasan menos de 6 

meses al año en España habitualmente. Consultan si los días pasados en 

España mientras la duración del estado de alarma no se contabiliza a efectos 

de determinar la residencia fiscal en España. 

El órgano consultivo, desoyendo las recomendaciones de la OCDE, confirma 

que los días que una persona física ha permanecido en nuestro país con motivo 

del estado de alarma, computan a efectos del criterio de permanencia de los 

183 días. 

• DGT Consulta V2053-20, de 23 de junio de 2020. 

(Ver Aquí) 

IVA. Hecho imponible. Prestaciones de servicios. Arrendamiento de local de 

negocio para cafetería.  

La consultante es una persona física propietaria de un local comercial que lo 

tiene arrendado y que se encuentra destinado a la actividad de cafetería. Como 

consecuencia del estado de alarma la consultante no va a cobrarle al 

arrendatario la renta correspondiente a varias mensualidades. 

La condonación de la renta al arrendatario de un local de negocio en el que no 

se pueda realizar actividad económica alguna como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no está sujeta a IVA. 

El artículo 7 del RD 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ha limitado durante su vigencia la 

circulación de las personas por las vías o espacios de uso público. La misma 

norma establece medidas de contención que, en la práctica, pueden suponer 

el cierre de determinados locales o actividades. 

En este sentido, el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo), ha limitado 

durante su vigencia la circulación de las personas por las vías o espacios de 

uso público. Por otra parte, la misma norma establece medidas de contención 

que, en la práctica, pueden suponer el cierre de determinados locales o 

actividades. 

Parece evidente que, cuando como consecuencia de la aplicación del estado 

de alarma, no es posible para el arrendatario de un local de negocio desarrollar 

en ninguna medida la actividad económica que venía desarrollando en el 

mismo, y si el arrendador condona totalmente el pago de la deuda, la no 
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sujeción del correspondiente autoconsumo de servicios no puede generar 

distorsiones en la competencia ni actual ni futura, ni en el mercado de 

arrendamientos ni en del sector de actividad afectado mientras se mantengan 

dichas medidas. 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 

CATALUNYA 

• Consulta núm.  107/19, d’11 de maig de 2020 

(Ver Aquí) 

TPO. Divorci. Pagament de prestació compensatòria i compensació econòmica 

per raó del treball en forma d’usdefruit vitalici d’un bé privatiu. 

Un matrimoni que està tramitant el seu divorci té la intenció de fer constar en el 

conveni regulador que el marit constituirà un dret d’usdefruit vitalici sobre un 

immoble de la seva propietat a favor de l’esposa. Aquest usdefruit es realitza 

en pagament de la compensació econòmica per raó de treball i de la prestació 

compensatòria regulades en el Codi civil de Catalunya. Es preveu que el 

conveni regulador sigui homologat per sentència judicial. 

És a dir, en tant que es tracta d’un usdefruit vitalici la fórmula per calcular el 

valor de l’usdefruit és la següent: U = 89 – e, (essent “U” el percentatge del 

valor de l’usdefruit que es busca, i “e” l’edat de l’usufructuari). Aplicant aquesta 

fórmula, el valor mínim de l’usdefruit (10 per 100) s’aconsegueix quan 

l’usufructuari tingui complerts els 79 anys.  

Una vegada determinat aquest percentatge, el valor de l’usdefruit vitalici 

subjecte a tributació serà el resultant de multiplicar la base imposable per dit 

percentatge, i al resultat obtingut se l’aplica el tipus del 10-11%, d’acord amb 

l’article 32 de la Llei 25/1998, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació 

a l’euro, modificat per l’article únic de la Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus 

impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns 

immobles; modificat per l’article 145 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de 

mesures fiscals, administratives i financeres. 

• Consulta núm.  533/19, de 9 de gener de 2020 

(Ver Aquí) 

ISD. Tributació d’un pacte successori d’atribució particular d’una tercera part de 

dos immobles, l’efectivitat del qual queda suspesa fins a la mort de l’atorgant. 

- En la consulta s’exposa que al desembre de 2019 es va documentar en 

escriptura pública (adjuntada amb l’escrit de consulta) l’atorgament d’un pacte 

successori d’atribució particular d’una tercera part de dos béns immobles, per 

part de la Sra. SCC a favor de la seva germana, la Sra. DCC. 
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L’efectivitat de la transmissió queda suspesa fins que es produeixi la mort de 

l’atorgant del pacte, la Sra. SCC, moment en què, la seva germana, la Sra. 

DCC, adquirirà tant la tercera part de la finca urbana com del terreny. 

En relació amb els fets exposats, es consulta quan s’ha d’autoliquidar l’impost 

sobre successions i donacions (ISD). 

La resposta a la consulta dicta que atès que l’adquisició efectiva del bé no es 

produirà fins a la mort de l’atorgant del pacte, el pagament de l’impost s’haurà 

d’efectuar en aquell moment. En aquest ordre de coses, cal assenyalar que la 

determinació dels elements del tribut, això és, el tipus aplicable, el valor del bé, 

les reduccions que siguin procedents, etcètera, han d’ésser els vigent a la data 

de la mort del constituent. 

• Consulta núm.  267/19, de 6 de febrer de 2020  

(Ver Aquí) 

ISD. Transmissió mortis causa: causant resident a Catalunya i hereu resident a 

Andorra. 

En el cas exposat, l’hereu resident a Andorra ha de tributar en l’ISD per 

obligació real. En aquest cas, l’impost no ha estat cedit a la comunitat 

autònoma, atès que el subjecte passiu és un no resident, per tant, s’haurà de 

liquidar l’impost davant la Delegació de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària corresponent al domicili del causant. Tanmateix, cal afegir que els 

hereus poden presentar totes les autoliquidacions davant l’Agència Tributària 

de Catalunya, corresponent al domicili del causant, essent aquesta 

Administració tributària qui trametrà a l’AEAT la corresponent a l’hereu no 

resident.  

D’altra banda, cal assenyalar que el causahavent resident a Andorra té dret a 

l’aplicació de la normativa tributària pròpia aprovada per la comunitat autònoma 

en què residís el causant, essent, en aquest cas, Catalunya. 

En idèntic sentit s’ha manifestat la Direcció General de Tributs del Ministeri 

d’Hisenda respecte un cas similar al present, concretament en la consulta 

vinculant núm. V2113-19, de 12 d’agost, en que recull la doctrina Tribunal 

Suprem que declara aplicable la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea de 3 de setembre de 2014, tant a residents de la Unió, com de l’Espai 

Econòmic Europeu (EEE) com en un tercer estat (com seria el cas d’Andorra) 

* * * * * 
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