
 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 1 

 

SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

OCTUBRE 2020 

FiscalistesCEC – 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 1 de Octubre de 

2020, Asunto C-405/19 

(Ver Aquí) 

IVA. DERECHO A DEDUCIR EL IMPUESTO SOPORTADO — Servicios que también han beneficiado 
a terceros — Existencia de una relación directa e inmediata con la actividad económica del sujeto 
pasivo — Existencia de una relación directa e inmediata con una o varias operaciones por las 
que se haya repercutido el IVA. 

La actividad económica de “la empresa” (recurrente) es la construcción y venta de edificios de 
apartamentos. Dado que estos edificios se erigen sobre terrenos pertenecientes a terceros, las 
partes indivisas de terreno correspondientes a los apartamentos vendidos por la empresa se 
venden por los propios propietarios de los terrenos. 

“La empresa” se hace cargo de los gastos de publicidad y de los gastos administrativos, así como 
de las comisiones de los agentes inmobiliarios, y deduce con posterioridad íntegramente el IVA 
correspondiente. 

A raíz de una inspección fiscal, la Administración belga competente consideró, por lo que 
respecta al período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de septiembre de 2001, 
que “la empresa” solo podía deducir el IVA soportado en la medida en que este se refiriera a la 
venta únicamente de los edificios construidos por dicha sociedad. La citada Administración 
limitó así el alcance del derecho a deducción del IVA admitido en favor de esa sociedad, al aplicar 
a la cuantía del IVA soportado una fracción que tiene como numerador el precio del edificio y 
como denominador el precio del edificio más el precio del terreno. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

1) El artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo 
de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la 
Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, debe interpretarse en el sentido de 
que la circunstancia de que los desembolsos efectuados por un sujeto pasivo, promotor 
inmobiliario, en concepto de gastos de publicidad, gastos administrativos y comisiones de 
agentes inmobiliarios que haya abonado en el marco de la venta de apartamentos 
beneficien también a un tercero no impide que dicho sujeto pasivo pueda deducir 
íntegramente el impuesto sobre el valor añadido soportado en relación con esos 
desembolsos cuando, por una parte, exista una relación directa e inmediata entre los 
citados desembolsos y la actividad económica del sujeto pasivo y, por otra, la ventaja para 
el tercero sea accesoria en relación con las necesidades de la empresa del sujeto pasivo. 
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2) El artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388, en su versión modificada por la 
Directiva 95/7, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que los 
desembolsos efectuados por el sujeto pasivo beneficien también a un tercero no impide 
que dicho sujeto pasivo pueda deducir íntegramente el impuesto sobre el valor añadido 
soportado en relación con esos desembolsos en caso de que estos no formen parte de los 
gastos generales del sujeto pasivo, sino que constituyan gastos imputables a operaciones 
determinadas por las que se repercute el impuesto sobre el valor añadido, siempre que 
tales gastos guarden una relación directa e inmediata con las operaciones gravadas del 
sujeto pasivo, lo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente a la luz de 
todas las circunstancias en que se desarrollaron esas operaciones. 

3) El artículo 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388, en su versión modificada por la 
Directiva 95/7, debe interpretarse en el sentido de que si un tercero obtiene una ventaja 
de los desembolsos efectuados por el sujeto pasivo, la circunstancia de que este último 
tenga la posibilidad de trasladar a ese tercero una parte de dichos desembolsos constituye 
uno de los datos, junto con el resto de circunstancias en las que se han desarrollado las 
operaciones de que se trate, que corresponde tomar en consideración al órgano 
jurisdiccional remitente para determinar el alcance del derecho a deducir el impuesto sobre 
el valor añadido del que dispone el sujeto pasivo. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. ENTRADA A DOMICILIO. Requisitos.  

En esta sentencia, el Alto Tribunal, determina los requisitos para que la autorización judicial de 
entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido, a efectos tributarios, pueda 
reputarse necesaria y proporcionada, a la vista de los datos suministrados en su solicitud por la 
Agencia Tributaria. 

De la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos extrae 
el Supremo dos aspectos muy relevantes, de un lado, que la entrada y registro en el domicilio 
sea el único medio apto para obtener el fin legítimo perseguido por la Administración que, en 
el caso de las inspecciones tributarias, habrá de ser la obtención de unos datos imprescindibles 
-que no pueden conseguirse de otro modo menos invasivo-; y de otro, que la autorización de 
entrada supere un triple juicio: idoneidad de la medida en el sentido de su utilidad para la 
actuación inspectora, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Partiendo de estas premisas generales, añade la Sala otras tales como que la autorización de 
entrada esté conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio 
se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos a que afectan 
las pesquisas, pues sin este acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no 
puede adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente 
protegido. 

Y lo más relevante, no es admisible una autorización de entrada con fines meramente 
prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, esto es, “para el hallazgo 
de datos que se ignoran, y sin identificar con precisión qué concreta información se pretende 
obtener”. 
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• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Reducción 60% rendimiento arrendamiento vivienda habitual no declarado. Procedencia.  

EN esta sentencia, el Tribunal Supremo determina que la regularización del IRPF tiene que ser 
íntegra, tanto en lo que les beneficia como en lo que les perjudica y permite incluir al arrendador 
la bonificación por alquiler de una vivienda no declarada. Todo esto, sin perjuicio de la potestad 
sancionadora de la Administración por la declaración extemporánea, o por la falta de esa 
declaración.  

Así, en esta liquidación provisional en la que se incluyeron rendimientos del capital inmobiliario 
derivados de un arrendamiento no declarado inicialmente (en la autoliquidación) pero sí se 
declararon tras el requerimiento, al tenerse en cuenta los rendimientos declarados tras el 
requerimiento deberá, a su vez, aplicarse la reducción correspondiente como derecho del 
contribuyente en la liquidacion que se practique. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. AMORTIZACIONES DEDUCIBLES BIENES DE INVERSIÓN. DETERMINACIÓN BASE 
AMORTIZACIÓN. Inclusión IVA soportado no deducible. 

De cara a la determinación del rendimiento neto en estimación directa el importe del IVA 
soportado no deducible, satisfecho en la adquisición de bienes de inversión amortizables, forma 
parte del precio de adquisición de tales bienes y, por tanto, de la base de la amortización sobre 
la que se aplicará el coeficiente que corresponda para calcular las dotaciones del ejercicio 
fiscalmente deducibles en concepto de amortizaciones. 

El importe del IVA soportado no deducible, satisfecho en la adquisición de bienes de inversión 
amortizables, sí forma parte del precio de adquisición de tales bienes y, por tanto, de la base de 
la amortización sobre la que se aplicará el coeficiente que corresponda para calcular las 
dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles en concepto de amortizaciones, de cara a la 
determinación del rendimiento neto en estimación directa normal de la actividad profesional de 
un contribuyente, a los efectos del IRPF. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: Requisitos para la regularización de las personas o entidades 
vinculadas al obligado tributario. Firmeza. 

En el presente caso no nos encontramos con una regularización de la renta del recurrente 
modificando el valor de mercado anterior a la liquidación por este concepto en el Impuesto de 
Sociedades, sino ante una regularización derivada de la liquidación del Impuesto del Impuesto 
de Sociedades, y en este caso es evidente que las normas concernidas, el art.16.9.3º TR Ley IS, 
y del art. 21.4 (primer párrafo) Rgto IS, exigen que para que la Administración tributaria pueda 
regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario, es 
necesario que la liquidación practicada a éste haya adquirido firmeza.  

La interpretación literal del precepto no deja lugar a dudas, no siendo de admitir la petición 
subsidiaria que hace el Abogado del Estado de que por firmeza de la liquidación en la que se 
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modifica el valor de la operación vinculada, se refiera exclusivamente a la vía administrativa, 
pues ni ello se deriva de norma alguna, ni coincide con lo que se entiende por firmeza del acto. 
La Sala concluye que "En interpretación del art. 16.9.3º TR Ley IS, y del art. 21.4 (primer párrafo) 
Rgto IS, para que la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o 
entidades vinculadas al obligado tributario, es necesario que la liquidación practicada a éste 
haya adquirido firmeza. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

INTERESES SUSPENSIVOS. No procedencia en caso de estimación parcial.  

La liquidación anulada, el inicial acto administrativo impugnado y anulado, se componía de la 

cuota y de los intereses de demora. En este caso permanece la cuota inalterada y se anula sólo 

la liquidación de intereses.  

En primer lugar resulta indiscutible que al obtenerse la suspensión, la deuda tributaria en cuanto 

era incorrecto el cálculo de los intereses, no era una deuda líquida y exigible, por lo que no podía 

devengarse interés alguno, no era procedente girar intereses de demora suspensivo; la deuda 

del contribuyente legítimamente liquidada y que no fue anulada se corresponde con la cuota y, 

conforme a los preceptos vistos, es sobre la que debía girarse los intereses, recordando y 

parafraseando la vieja jurisprudencia, no proceden intereses de demora suspensivos por la 

suspensión en caso de estimarse parcialmente la impugnación, ello, sin perjuicio, del devengo 

de los intereses de demora previstos en el actual art. 26.5 LGT. Si se estima aunque sea 

parcialmente la impugnación, de suerte que se ha de proceder a corregir la deuda tributaria 

suspendida, no se devengan intereses de demora suspensivos, por lo que a la cuestión con 

interés casacional objetivo se debe responder en el sentido de que la estimación parcial de la 

reclamación o recurso formulado por el obligado tributario produce que no se devenguen 

intereses de demora suspensivos. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: Efectos preclusivos de una comprobación limitada. La AEAT no 
puede comprobar nuevamente lo mismo. 

En esta sentencia, el TS señala: "No puede admitirse ahora que la Administración, habiendo 
dispuesto desde el primer momento de toda la información facilitada por el sujeto pasivo, 
proceda por vía de un segundo procedimiento de comprobación limitada a regularizar y liquidar 
de nuevo atendiendo al mismo elemento de la obligación tributaria y a documentos que ya 
obraban en su poder y que fueron o pudieron ser comprobados en el primer procedimiento de 
comprobación en el que, obviamente, pudo y debió, si así lo consideraba necesario, realizar una 
comprobación del valor de las fincas transmitidas" 

Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en disposición de 
dar respuesta a la incógnita que se nos plantea en el auto de admisión del recurso, en estos 
términos: "[...] Interpretando el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de 
diciembre, dilucidar si los efectos preclusivos de una resolución que pone fin a un procedimiento 
de comprobación limitada se extienden exclusivamente sobre aquellos elementos tributarios 
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sobre los que se haya pronunciado expresamente la Administración Tributaria o si se extienden 
sobre cualquier otro elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la oportuna 
documentación justificativa, pero no regularizado de forma expresa".  

La respuesta a dicha cuestión debe ser que, interpretando el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de 17 de diciembre, los efectos preclusivos de una resolución que pone fin a 
un procedimiento de comprobación limitada se extienden no solo a aquellos elementos 
tributarios sobre los que se haya pronunciado expresamente la Administración Tributaria, sino 
también a cualquier otro elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la oportuna 
documentación justificativa, pero no regularizado de forma expresa. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. TRABAJADOR EN ACTIVO DISCAPACITADO. Requisito “habitualidad”. 

La Sala fija la siguiente interpretación del art. 20.3 Ley IRPF, interpretado en conexión con el 
art.12 Rgto IRPF: no exige la habitualidad en la prestación laboral para la calificación de 
«trabajador activo», bastando, pues, para aprovecharse de la reducción que contempla, que la 
persona con el grado de discapacidad reconocido sea, durante un solo día del periodo 
impositivo, perceptor de rentas del trabajo por la prestación efectiva de servicios (que pueden 
ser a tiempo parcial) retribuidos, por cuenta ajena (de carácter fijo o temporal), dentro del 
ámbito de organización y dirección de otra persona (física o jurídica). 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

ITP. Venta de Oro efectuada por un particular a un comerciante 

En esta sentencia, se analiza la relación entre este impuesto y el Impuesto sobre el Valor Añadido 
a tenor de la normativa vigente en la venta de oro o metales preciosos efectuada por un 
particular a un comerciante, que adquiere el bien en el seno de su actividad empresarial.  

La operación ha de reputarse sujeta a TPO porque debe ser analizada desde la perspectiva del 
transmitente (el particular), que es quien "realiza" el hecho imponible, a pesar de que la ley 
establezca que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente del bien, pues esa misma ley no 
establece excepción alguna por el hecho de que el adquirente sea comerciante.  

La cuestión de si la sujeción al impuesto de estas operaciones podría afectar a la neutralidad del 
IVA ha sido resuelta, en sentido negativo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al 
decidir una cuestión prejudicial planteada por esta misma Sala y Sección. Revisión de la 
jurisprudencia contenida en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de enero 
de 1996. 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)  

• Resolución del TEAC de fecha 1 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 
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IRPF. Deducción por adquisición de vivienda habitual. Requisitos y límites para aplicar la 
deducción en el supuesto de extinción del condominio a partir del 1 de enero de 2013 y 
adjudicación del 100% de la vivienda a una de las partes.  

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: A efectos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimoctava 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
caso de extinción de un condominio sobre la vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013, 
si una de las partes obtiene el 100% de la vivienda, tendrá derecho a aplicarse el 100% de la 
deducción por adquisición de vivienda habitual siempre que se hubiera aplicado en un ejercicio 
anterior a 2013 dicha deducción en el porcentaje correspondiente a su participación en el 
condominio. 

La deducción a practicar por la parte adquirida hasta completar el 100% del pleno dominio del 
inmueble tendrá como límite el importe que habría tenido derecho a deducirse desde la fecha 
de extinción del condominio el comunero que deja de ser titular del inmueble, si dicha extinción 
no hubiera tenido lugar. Ello significa que la aplicación de la deducción por adquisición de 
vivienda habitual en relación con la parte que se adquiere hasta completar el 100% del pleno 
dominio del inmueble estará en todo caso condicionada por el hecho de que el comunero que 
deja de ser propietario se hubiera aplicado en un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción en 
el porcentaje correspondiente a su participación en el condominio y que no se le hubiera 
agotado a la fecha de extinción del condominio la posibilidad de seguir practicando la deducción 
por adquisición de vivienda habitual. Esto sucederá cuando dicho comunero hubiese solicitado, 
de forma individual o conjuntamente con el comunero que se hace con el 100%, un préstamo 
para la adquisición de la vivienda y no se encontrara totalmente amortizado a la fecha de 
extinción del condominio. 

• Resolución del TEAC de fecha 19 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria del 
artículo 42.2.a) LGT. Transmisión u ocultación consistente en una donación en la que el donante 
no se haya reservado bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella. Artículo 643 
párrafo segundo del Código Civil. Necesidad de acreditar la intencionalidad del donatario 
declarado responsable de impedir la actuación de la Administración. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: En el caso de que la transmisión u ocultación consista en una 
donación, en la que se cumpla el supuesto del artículo 643, párrafo segundo, del Código Civil, de 
manera que el donante se haya quedado sin bienes suficientes para hacer frente a la deuda 
tributaria, la Administración tributaria podrá considerar acreditada la ocultación de bienes o 
derechos por parte del deudor con la finalidad de impedir su traba, pero para declarar 
responsable al donatario en virtud del artículo 42.2.a) de la LGT, deberá acreditar que éste ha 
actuado de forma intencionada con voluntad de impedir la actuación de la Administración 
tributaria, esto es, con conocimiento o conciencia del perjuicio causado”. 

• Resolución del TEAC de fecha 21 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IVA. Deducciones. Entidad mercantil que se deduce el IVA soportado por servicios de seguridad 
para la protección de inmuebles en los que tienen su vivienda determinados miembros de su 
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Consejo de Administración. Necesidad de la inclusión de su coste en el precio de los servicios 
prestados por ella a efectos de su consideración como gastos generales 

CRITERIO (aún no reiterado): No cabe la consideración de los gastos controvertidos como gastos 
generales de la entidad que pretende la deducción, ya que para ello sería necesaria la inclusión 
de su coste en el precio de los servicios prestados por ella, según dispone igualmente el TJUE en 
sentencias de 22-10-2015, Sveda, C-126/14, de 14-9-2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate 
Investments, C-132/16, o más reciente, de 16-9-2020, asunto C-528/19, Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie. 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

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

• DGT Consulta V2941-20, de 30 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA. Si las operaciones planteadas podrían acogerse al régimen 
fiscal especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
Y si los motivos económicos pueden considerarse como válidos a efectos de la aplicación del 
citado régimen especial. 

Los consultantes (persona física 1 y persona física 2) son dos hermanos titulares de las siguientes 
participaciones: 

− Por partes iguales, del 100% de las participaciones en las que se divide el capital social 

de la sociedad A. 

− En proindiviso, del 40,19% de las participaciones en las que se divide el capital social de 

la sociedad B, adquiridas por herencia de su tía. 

La sociedad A es titular, además, del 59,81% del capital de la sociedad B. 

En la Sociedad B se dispone de una actividad inmobiliaria y otra actividad económica. 

Se pretenden realizar las siguientes operaciones: 1) canje participaciones a través del cual los 
consultantes aportarían a la sociedad A la totalidad de sus participaciones en la sociedad B (el 
40,19% del capital social). La sociedad A adquiere una participación que le permite pasar del 
59,81% al 100% y 2) Una fusión entre ambas sociedades. 

El motivo económico válido que impulsan tales operaciones es el de simplificar la estructura del 
grupo una vez adquirido, tras el fallecimiento de la tía de los consultantes, el 100% del capital 
social de ambas sociedades (directa e indirectamente). 

Lo anterior permitiría: 

− Consolidar en una sola sociedad todos los activos para la realización de la actividad de 

explotación inmobiliaria, logrando de esta manera un mayor nivel operativo. 

− Racionalizar la gestión del grupo, lo que motivaría una mayor racionalización y ahorro 

de costes de mantenimiento de las obligaciones mercantiles y fiscales y tareas 

administrativas, al extinguirse la sociedad absorbida. 
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− -Optimizar los recursos propios del grupo societario que se agruparía en una única 

sociedad permitiendo una mejor inversión de los recursos y una simplificación de la 

circulación de los flujos financieros. 

− Centralizar en una única sociedad la planificación y la toma de decisiones respecto de 

las actividades desarrolladas. Ello además beneficiaria la sucesión futura del patrimonio 

empresarial ya que sería únicamente una sociedad la que sería objeto de adjudicación 

hereditaria. 

La DGT considera valida la motivación económica y suficiente para acogerse al régimen fiscal 
especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

En la misma línea resuelve la CV2943-20, de 30 de septiembre de 2020. 

• DGT Consulta V2926-20, de 29 de septiembre de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF.  Posibilidad de considerar que la vivienda que transmitirá ha alcanzado la consideración 
de habitual dadas las circunstancias que concurren de embarazo por parte de la consultante. 

La consultante adquirió en julio del 2018 una nueva vivienda habitual. Por cumplir los requisitos 
establecidos en la normativa de la Comunidad Autónoma, aplicó el tipo reducido en el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales. Actualmente se encuentra embarazada y manifiesta su 
intención de adquirir una nueva vivienda habitual en la que residirá junto con su pareja y futuro 
hijo. 

El artículo 41 bis, en desarrollo de la disposición adicional vigésima tercera de la LIRPF, regula el 
concepto de vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones, el cual entre otros, 
dispone: “No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar 
de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran 
otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración 
de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o 
cambio de empleo, u otras análogas justificadas.” 

De dicha redacción se desprende que, salvo en el caso de fallecimiento, en el que la exención 
opera de forma automática, ante la concurrencia de concretas circunstancias, estas han de exigir 
“necesariamente” el cambio de domicilio o el no poder llegar a ocupar la vivienda adquirida, 
según proceda. Teniendo que existir una relación directa entre la causa y el efecto. Señalar que, 
la LIRPF cita también como circunstancia la obtención de “empleo más ventajoso”. 

La expresión reglamentaria "circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio" 
comporta una obligatoriedad en dicho cambio. 

Llegados a este punto, es necesario determinar si las circunstancias concretas que concurren en 
cada caso, descritas por el contribuyente, exigen el cambio de domicilio. 

En el presente caso, la consultante manifiesta que va a tener un hijo, motivo por el cual desea 
trasladar su residencia a otra vivienda en la que vivirá junto con su pareja y su futuro hijo. 

No obstante, tratándose de una cuestión de hecho, éste Centro Directivo no puede entrar a 
valorar los efectos que dicha circunstancia y sus peculiaridades implican dado que queda fuera 
del ámbito de sus competencias. La valoración de necesidad corresponde efectuarla, en todo 
caso, a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. 
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• DGT Consulta V2925-20, de 29 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Plazo de reinversión en vivienda habitual paralizado por medidas Covid-19. En caso de no 
producirse la reinversión en el plazo señalado, en qué momento debe presentar la 
autoliquidación complementaria. 

El consultante transmitió su vivienda habitual el 30 de noviembre de 2018, con la intención de 
destinar el importe obtenido a la adquisición de una nueva vivienda habitual, dentro de los dos 
años siguientes a dicha transmisión. 

A efectos del plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe 
obtenido en la venta de la vivienda antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 
de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, hasta el 30 de mayo 
de 2020. 

El incumplimiento de las condiciones exigidas —en este caso el plazo de dos años para la 
reinversión—comportará el sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial 
correspondiente. Por tanto, el consultante deberá presentar una autoliquidación 
complementaria del período impositivo en el que se obtuvo la referida ganancia patrimonial 
(2018) incluyendo esta ganancia patrimonial no exenta y los intereses de demora, aplicados 
sobre la cuota a ingresar, al tipo o tipos vigentes durante el tiempo transcurrido desde la 
finalización del plazo de presentación de declaración del período impositivo 2018 (1 de julio de 
2019) hasta la fecha de la regularización. La referida autoliquidación complementaria se 
presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca el incumplimiento (teniendo 
en cuenta la paralización del cómputo de dicho plazo señalada en el párrafo anterior) y la 
finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en 
que se produzca dicho incumplimiento (es decir, hasta la finalización del plazo de declaración de 
2020). 

• DGT Consulta V2904-20, de 25 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Forma de calcular la ganancia patrimonial obtenida, y si las obras realizadas forman parte 
del valor de adquisición de la vivienda transmitida. 

El consultante ha enajenado un inmueble de su propiedad en enero de 2020, obteniéndose una 
ganancia patrimonial. En febrero del 2015 se acometió una obra de reforma consistente en el 
cambio de la instalación de fontanería y de la instalación eléctrica, así como en la colocación de 
una caldera de calefacción y de diversos aparatos sanitarios. 

No formarán parte del valor de adquisición los gastos de reparación y conservación de la 
vivienda a los cuales sí hace referencia el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE de 31 de marzo, 
en adelante RIRPF, en su artículo 13, al señalar los gastos deducibles en la determinación del 
rendimiento del capital inmobiliario, entre los que incluye los gastos de conservación y 
reparación, que define como “los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso 
normal de los bienes materiales, tales como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones”, así 
como “los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de 
seguridad y otros”. 
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Por tanto, cabe concluir que, en la medida en que las obras objeto de consulta se corresponden 
con el concepto de gastos de reparación y conservación, previsto en el artículo 13.1 del RIRPF, 
no constituyen un mayor valor de adquisición a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida 
patrimonial generada en la transmisión de la vivienda. 

• DGT Consulta V2862-20, de 22 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Si debe imputar rentas inmobiliarias por tales viviendas en la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La consultante es usufructuaria de un edificio que consta de tres plantas. Las plantas segunda y 
tercera están formadas por cuatro viviendas cada una, no disponiendo ninguna de cédula de 
habitabilidad ya que no se encuentran acabadas. 

La normativa del Impuesto no condiciona la acreditación de estas situaciones a que el 
contribuyente disponga de un documento concreto. En consecuencia, si el contribuyente 
pudiera acreditar tales situaciones por cualquiera de los medios de prueba admitidos en 
Derecho resultaría admisible la no imputación de rentas inmobiliarias. 

Debe tenerse en cuenta que en el supuesto de inmuebles construidos incumpliendo la 
normativa urbanística o bien en suelo que no disponga de la calificación requerida para edificar, 
no se cumple necesariamente el requisito de no ser susceptibles de uso. 

• DGT Consulta V2843-20, de 22 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Si tras subrogar el préstamo en 2020 podrá seguir practicando la deducción como hasta el 
momento actual. 

El consultante es cotitular de un préstamo hipotecario formalizado en 2011, comprando la 
vivienda antes de 2013. Viene practicando la deducción por inversión en vivienda habitual en 
función de las cantidades que le corresponden. En 2020 está valorando el subrogar el préstamo 
a otra entidad bancaria. 

La subrogación o la sustitución de un préstamo o crédito por otro, incluso su ampliación, 
cualquiera que fuera la forma acordada -con las garantías y condiciones que cualquiera de ellos 
tuviese-, no conlleva entender que en ese momento concluye el proceso de financiación de la 
inversión correspondiente ni se agotan las posibilidades de practicar la deducción, ello 
únicamente implica la modificación de las condiciones de financiación inicialmente acordadas, 
siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización 
del anterior. 

Cuestión distinta sería un supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior 
obtención de crédito, incluso con la garantía de los citados bienes o mismo período de 
amortización del que quedaba pendiente del precedente, sin continuidad entre ambos. Lo cual 
habría que entender que son operaciones distintas, e implicaría la pérdida al derecho a practicar 
la deducción por inversión en vivienda habitual por la nueva financiación. Cosa que no ocurriría 
si se produjese la cancelación del primero con parte del principal del nuevo que se constituyese 
en el mismo acto. 
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• DGT Consulta V2840-20, de 22 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Si puede deducir los gastos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y los gastos de 
comunidad satisfechos desde su adquisición al efectuar el cálculo de la ganancia o pérdida 
patrimonial. 

Partiendo del hecho de que el consultante no haya llevado a cabo labores de urbanización sobre 
el terreno que impliquen la realización de una actividad económica de promoción inmobiliaria, 
la transmisión del mismo generará en el consultante una ganancia o pérdida patrimonial, al 
producirse una variación en el valor de su patrimonio puesta de manifiesto con ocasión de una 
alteración en su composición. 

Por gastos inherentes a las operaciones de adquisición y transmisión cabe entender aquellos 
que correspondan a actuaciones directamente relacionadas con la compra y la venta del 
inmueble. Entre dichos gastos no se encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ni los 
gastos de comunidad, los cuales son gastos periódicos asociados a la titularidad del inmueble. 

Por lo tanto, al no corresponder tales gastos a actuaciones directamente relacionadas con la 
venta del terreno, no procederá su deducción del importe por el que la enajenación del terreno 
se efectúe. 

• DGT Consulta V2805-20, de 14 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

LGT. Mínimo embargable en el caso de un trabajo a tiempo parcial: el salario mínimo 
interprofesional es inembargable en su totalidad independientemente de que el trabajador 
preste sus servicios a tiempo completo o parcial. 

Conforme con la LEC, en el embargo de sueldos, salarios y pensiones deben observarse los 
límites cualitativos y cuantitativos recogidos por dicha Ley en los términos señalados. 

El hecho de que el cálculo de la cuantía que se corresponde con el salario mínimo 
interprofesional deba efectuarse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado en 
el caso de que se realice una jornada inferior a la completa no significa que deba también 
prorratearse el referido salario a los efectos de la práctica del embargo pues se trata de cosas 
distintas. El salario mínimo interprofesional se declara inembargable por la ley con el fin de 
garantizar que las necesidades básicas del trabajador y de su familia quedan cubiertas. 

En consecuencia, el salario mínimo interprofesional es inembargable en su totalidad 
independientemente de que el trabajador preste sus servicios a tiempo completo o parcial. 

Esta interpretación es conforme con la doctrina de este Centro Directivo manifestada en las 
consultas vinculantes con número de referencia V2029-16, V0496-18, V3125-18. 

• DGT Consulta V2767-20, de 10 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Si la vigencia del estado de alarma declarado a raíz de la epidemia de COVID-19 afecta en 
el cómputo del plazo de los dos años al que se refiere el artículo 38 de la LIRPF en relación con 
la exención por reinversión en vivienda habitual. 
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El consultante ha enajenado su vivienda habitual el 28 de septiembre de 2018 acogiéndose a la 
exención por reinversión en vivienda habitual. 

Los Reales Decretos-Ley 8 y 11 de 2020, a efectos del plazo de dos años previsto para la 
reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se 
ha paralizado el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, hasta el 30 de mayo de 2020. 

En el mismo sentido dictan las consultas V2837-20, de 22 septiembre de 2020 y V2772-20 de 10 
de septiembre de 2020. 

• DGT Consulta V2739-20, de 7 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Tributación actividades arrendamiento. Debido a la situación económica provocada a raíz 
de la epidemia de COVID-19, el matrimonio y uno de sus arrendatarios han acordado la 
reducción de la renta pactada (total de la primera mensualidad, y de un 12,5 por ciento de las 
siguientes mensualidades). 

Para el cálculo del rendimiento neto del capital inmobiliario debe tenerse en cuenta que las 
modificaciones en el importe fijado como precio del alquiler (cualquiera que sea el importe de 
la reducción), determinará que el rendimiento íntegro del capital inmobiliario correspondiente 
a los periodos a los que afecte será el correspondiente a los nuevos importes acordados por las 
partes. 

Por su parte, serán deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el periodo 
al que afecte la modificación, en los términos establecidos en los referidos artículos 23 de la 
LIRPF y artículos 13 y 14 del Reglamento del Impuesto, sin que, en ningún caso proceda la 
imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la LIRPF. A su vez, será aplicable 
la reducción establecida en el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de arrendamiento 
de bienes inmuebles destinados a vivienda. 

Por otra parte, en los casos en los que se pacte el diferimiento de los pagos por el alquiler, no 
procederá reflejar un rendimiento de capital inmobiliario en los meses en los que se ha diferido 
dicho pago, al haberse diferido la exigibilidad de la renta (no procede la imputación de la renta 
porque esta no es exigible), en aplicación de lo establecido en el artículo 14.1.a) de la LIRPF, que 
dispone que los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que 
sean exigibles por su perceptor. 

No obstante, al igual que en el supuesto anterior, se podrán deducir los gastos incurridos en 
dicho periodo, sin que tampoco proceda la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el 
artículo 85 de la LIRPF, resultando de aplicación la reducción establecida en el citado artículo 
23.2 de la LIRPF cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. 

• DGT Consulta V2704-20, de 3 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IVA. Condonación de la renta arrendaticia. Si en el modelo 303 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido tiene que seguir incluyendo el arrendamiento como actividad durante los períodos en 
los que ha condonado la renta arrendaticia. 
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La persona física consultante presta servicios de transporte de mercancías y es arrendador de 
un local comercial a cuyo arrendatario ha condonado la renta del segundo trimestre como 
consecuencia del estado de alarma derivado de la pandemia COVID-19. 

La condonación total del arrendamiento del local de negocio determina la realización de una 
operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido por tratarse de una operación asimilada a 
las prestaciones de servicios en su condición de autoconsumo de servicios (criterio reiterado de 
la Dirección General de Tributos, por todas, la contestación vinculante de 29 de octubre de 2015, 
número V3346-15). 

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 en la actividad económica 
que venía desarrollando en el mismo y el arrendador condona totalmente el pago de la deuda, 
la no sujeción del correspondiente autoconsumo de servicios no puede generar distorsiones en 
la competencia ni actual o futura, ni en el mercado de arrendamientos ni en del sector de 
actividad afectado mientras se mantengan dichas medidas. 

En consecuencia, no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los autoconsumos 
derivados de la condonación de la renta de un local de negocios cuando el arrendatario no pueda 
realizar actividad económica alguna en el mismo por aplicación de las disposiciones establecidas 
durante la vigencia del estado de alarma. 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE CATALUNYA. 

• Consulta núm.  54/19, de 7 d’Agost de 2020 

(Ver Aquí) 

ISD. Alliberament del deute a favor de l’esposa és una operació subjecta a l’impost sobre 
successions i donacions (ISD), en la modalitat de donacions. 

El 14 de maig del 2009 una entitat bancària va concedir un préstec a dos particulars (membres 
d’un matrimoni), constituint com a garantia una hipoteca sobre un bé immoble propietat del 
marit. 

Ara, el marit es planteja la possibilitat que la seva esposa (deutora no hipotecant) quedi 
alliberada del deute, tot assumint ell la plena titularitat del préstec referit. 

Si la novació del préstec consisteix en excloure a l’esposa de la seva condició de deutora no 
hipotecant, assumint la seva part del deute el marit, sense que existeixi cap contraprestació a 
canvi, l’operació resta subjecta a l’impost sobre successions i donacions (ISD), en la modalitat de 
donacions, per tractar-se de l’assumpció alliberadora del deute en els termes de l’article 12 del 
Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 
de novembre.  

Tanmateix, si la part de l’import del préstec corresponent a l’esposa va ser prestat alhora al 
marit, la novació descrita no constituiria fet imposable de l’ISD, ja que manca l’existència 
“d’animus donandi” inherent en els negocis lucratius i necessari per a la configuració del fet 
imposable d’aquest impost. Circumstància aquesta que haurà de ser provada pel subjecte passiu 
de l’ISD -en aquest cas, l’esposa- davant l’Administració tributària gestora de l’impost. 
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• Consulta núm.  135/18, de 6 d’Agost de 2020 

(Ver Aquí) 

ISD. Heretament cumulatiu amb lliurament de béns de present. Reducció 95% per l’adquisició 
de les participacions. Bonificació de la quota tributària. 

Es diu que l’heretant vol conferir la qualitat d’hereus als seus tres fills, atribuint-los de present 
unes participacions en diferents societats de caràcter industrial, excloent d’aquesta atribució de 
present les inversions financeres i actius immobiliaris de què és titular, tant de manera directa 
com indirecta mitjançant societats mercantils. 

En relació amb els fets exposats, es consulta: 

a) En relació amb l’heretament cumulatiu amb atribució de béns de present, es pregunta si és 
possible l’aplicació de la reducció del 95 % prevista a la Llei 19/2010, per l’adquisició de les 
participacions en entitats. 

b) D’altra part, es pregunta si és possible aplicar els tipus impositius que es preveuen a l’article 
57.1 de la Llei 19/2010 per les donacions a favor de contribuents dels grup I i II, o bé, s’haurien 
d’aplicar els tipus impositius que es preveuen per a les successions.  

c) En el moment de la mort de l’heretant, es consulta com tributen els hereus per l’adquisició 
dels béns exclosos de l’atribució de present: en concret, si s’han d’acumular els béns adquirits 
en el moment de l’atorgament de l’heretament amb els béns adquirits en el moment de la mort 
de l’heretant. També es pregunta si en qualsevol cas és aplicable la bonificació prevista a l’article 
58 bis.2 de la Llei 19/2010. 

En relació amb l’heretament cumulatiu, l’instituït hereu adquireix la propietat dels béns de 
l’heretant des del mateix moment del seu atorgament. 

L’heretament cumulatiu, en què, a més d’instituir-se hereu, hi ha lliurament de present de 
determinats béns i drets, tributa en la modalitat de successions de l’impost sobre successions i 
donacions;  

Per a gaudir de la reducció del 95 % de la base imposable per la transmissió de participacions 
socials a favor dels fills, cal reunir tots i cadascun dels requisits dels articles 10 i 11 de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, en el moment de 
produir-se el fet imposable. 

Cal assenyalar que en el cas plantejat no serà possible aplicar la tarifa que estableix l’article 57.1 
de la mateixa Llei 19/2010, atès que es preveu per a les donacions. En conseqüència, serà 
aplicable la tarifa prevista a l’article 57.3 de la citada Llei 19/2010. D’altra part, els hereus tenen 
dret a l’aplicació de la bonificació prevista a l’article 58 bis.2 de la Llei 19/2010. 

* * * * * 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=18276
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=18276

