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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

NOVEMBRE 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 12 de 

noviembre de 2020, Asunto C-734/19 

(Ver Aquí) 

IVA. Puede deducirse el IVA soportado por los bienes y servicios que la sociedad tenía 
proyectado en su actividad, aunque después, con la crisis de 2008, debió de abandonarse los 
proyectos. 

A lo largo de 2006, ITH adquirió un terreno y varias edificaciones antiguas de un fabricante de 
ascensores. ITH realizó esta adquisición con vistas a la ejecución de un proyecto de construcción 
de un edificio de oficinas y de centros comerciales que pretendía arrendar a continuación (en lo 
sucesivo, «primer proyecto»). 

ITH acordó con el fabricante de ascensores que buscaría y acondicionaría un espacio de 
producción que le arrendaría por un período de, al menos, diez años. Así, a lo largo de 2007, ITH 
comenzó, por una parte, las gestiones relativas a este proyecto con el fin de obtener el permiso 
para demoler las edificaciones existentes y la licencia de obras para construir el edificio de 
oficinas y centros comerciales y, por otra parte, inició el proyecto denominado «Dragomirești 
Vale» (en lo sucesivo, «segundo proyecto»), relativo a la construcción de las instalaciones de 
producción para el fabricante de ascensores, cuya operación de arrendamiento ITH había 
optado por someter a gravamen, al mismo tiempo que firmaba contratos de consultoría para la 
obtención de la licencia de obras y realizaba ya trabajos de trazado. 

Los gastos relacionados con las actividades realizadas fueron contabilizados como «inversiones 
en curso» e ITH ejercitó el derecho a la deducción del IVA correspondiente. Posteriormente, en 
particular ante la crisis económica que sobrevino a lo largo de 2008, los dos proyectos se 
suspendieron en un primer momento, antes de liquidar, en un segundo momento, las 
correspondientes inversiones y de contabilizarlas como gastos en el ejercicio económico 2015. 

La Inspección rumana considera: Que la sociedad no ha deducido el IVA correctamente respecto 
a los 2 proyectos y que, además de los servicios adquiridos por cuenta del fabricante de 
ascensores le resulta de aplicación la figura de comisionista por lo que debería haber facturado 
la sociedad todos los gastos al fabricante de ascensores y cobrar el IVA correspondiente. 

El TSJUE en base a los artículos 167, 168, 184 y 185 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 
28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA soportado por los bienes interpreta 
en este caso por los bienes inmuebles, y los servicios adquiridos para realizar operaciones 
gravadas subsiste cuando, por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto pasivo, se 
abandonan las inversiones inicialmente previstas, sin que proceda realizar una regularización de 
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dicho IVA si el sujeto pasivo aún tiene la intención de utilizar tales bienes para una actividad 
gravada. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA de fecha de 26 de 

noviembre de 2020, Asunto C-787/18 

(Ver Aquí) 

IVA. Sujeto pasivo. Deducciones. Regularización de las deducciones del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) por un sujeto pasivo distinto del que practicó inicialmente la deducción. Venta 
por una sociedad a particulares de un inmueble arrendado por dicha sociedad y por la anterior 
sociedad propietaria. Fin de la sujeción al IVA en el momento de la venta del inmueble a los 
particulares. 

Una sociedad adquirió un bien inmueble en 2012 y lo arrendó en régimen de sujeción optativa. 
El anterior propietario de dicho bien había optado también por la sujeción al IVA y había 
practicado deducciones del impuesto soportado por el pago del precio de ciertas obras de 
transformación del inmueble, que había consignado en un documento.  

En el momento de la venta, las partes no habían acordado que el anterior propietario procediera 
a la regularización de las deducciones del IVA practicadas y no habían solicitado a la 
Administración tributaria que no transfiriera la sujeción optativa. La sociedad arrendó el 
inmueble, continuando de este modo con su uso para realizar operaciones sujetas al impuesto 
y en 2013 lo transmitió a dos particulares que no iban a utilizarlo para operaciones sujetas al 
impuesto. En consecuencia, se extinguió la sujeción optativa al IVA.  

La Administración tributaria exigió entonces a la sociedad que regularizara las deducciones del 
impuesto soportado practicadas por el anterior propietario y que devolviera el IVA 
correspondiente al período de regularización que quedaba por transcurrir.  

El órgano jurisdiccional remitente pregunta si la Directiva del IVA debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa nacional que, si bien establece, sobre la base del art. 
188.2 de dicha Directiva, que el vendedor de un bien inmueble no está obligado a regularizar 
una deducción del IVA soportado cuando el adquirente solo va a utilizar dicho bien para realizar 
operaciones que dan derecho a deducción, impone también al adquirente que regularice dicha 
deducción por la duración restante del período de regularización cuando este transmita, a su 
vez, el inmueble a una persona que no va a utilizarlo para tales operaciones. De la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia se desprende que el art. 184 de la Directiva del IVA debe interpretarse 
en el sentido de que, en caso de regularización de una deducción del IVA practicada por un 
sujeto pasivo, las cantidades adeudadas en tal concepto debe pagarlas ese sujeto pasivo [Vid., 
STJUE de 10 de octubre de 2013, asunto C-622/11 (NFJ052066)]. El régimen de deducciones 
tiene por objeto liberar completamente al empresario de la carga del IVA devengado o pagado 
en todas sus actividades económicas. El sistema común del IVA garantiza, por lo tanto, la 
neutralidad con respecto a la carga fiscal de todas las actividades económicas, cualesquiera que 
sean los fines o los resultados de las mismas, a condición de que dichas actividades estén a su 
vez, en principio, sujetas al IVA [Vid., STJUE de 6 de septiembre de 2012, asunto C-324/11 
(NFJ048083)].  

La subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones del vendedor en materia de 
regularización, prevista por la legislación sueca controvertida en el litigio principal, implica la 
asunción del impuesto soportado correspondiente a un bien de inversión respecto del cual el 
vendedor no ha procedido a ninguna deducción total o parcial. De ello se deduce, que, cuando 
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el vendedor ha procedido a la deducción del IVA, total o parcialmente, el adquirente no puede 
beneficiarse del derecho a deducir dicho impuesto. Contrariamente a lo que alegan la 
Administración tributaria y el Gobierno finlandés, los argumentos relativos a la seguridad 
jurídica y a la necesidad de garantizar que las regularizaciones no proporcionen ninguna ventaja 
injustificada ni conduzcan a la creación de un gravamen encubierto no pueden justificar la 
recaudación de cantidades adeudadas como consecuencia de la regularización de una 
deducción del IVA a un sujeto pasivo distinto del que practicó dicha deducción. La Directiva del 
IVA debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, si bien 
establece, sobre la base del art. 188.2 de dicha Directiva, que el vendedor de un bien inmueble 
no está obligado a regularizar una deducción del IVA soportado cuando el adquirente solo va a 
utilizar dicho bien para operaciones que dan derecho a deducción, impone también al 
adquirente que regularice dicha deducción por la duración restante del período de 
regularización cuando este transmita, a su vez, el inmueble en cuestión a una persona que no 
va a utilizarlo para tales operaciones. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de diciembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Los intereses de demora pagados por la Administración a favor del contribuyente no están 
gravados en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La cuestión que analiza la Sala no es si estamos ante un supuesto de no exención, no previsto 
legalmente, sino si estamos ante un supuesto de sujeción. Y en este sentido, el alto tribunal 
acaba concluyendo que hay que considerar que los intereses de demora constituyen un 
supuesto de no sujeción, esto es, si estamos como sostiene el artículo 2 de la ley ante una 
ganancia patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al contribuyente unos intereses 
soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, 
sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida. Y desde luego no tiene 
sentido negar el carácter deducible de los intereses soportados por el contribuyente, y entender 
como sujetos y no exentos los intereses anejos a la devolución de ingresos indebidos. Si como 
admite la recurrente siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, los intereses de demora tienen 
una finalidad compensatoria, de considerarlos sujetos dicha finalidad quedaría frustrada, al 
menos parcialmente. 

Por este motivo la Sala responde que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria 
al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos a IRPF. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. DELITO FISCAL. El Tribunal Supremo anula la condena por 
delito fiscal porque Hacienda se extralimitó e investigó anualidades prescritas del IVA. 

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 586/2020, de 5 de 
noviembre (rec. núm. 4535/2019) ha absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque 
Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a anualidades prescritas del IVA.  

La deuda tributaria prescribe a los 4 años conforme al art. 66 LGT, y en el caso analizado, la 
Administración inició una actuación de inspección en el mes de junio de 2016, cuatro años y 5 
meses después de finalizar el plazo de autoliquidación. La inspección se realizó en relación al 
Impuesto de Sociedades, a partir del que realizó investigaciones que afectaban al impuesto de 
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IVA. La sentencia analiza la extensión de las facultades de inspección de la Administración 
tributaria una vez que ha transcurrido el plazo de cuatro años de prescripción administrativa, 
teniendo en cuenta que el plazo de prescripción del delito fiscal, referido a infracciones 
tributarias que superan los 120.000 euros, es de cinco años. La Administración tributaria puede 
indagar actos y periodos prescritos para la investigación sobre impuestos no prescritos cuando 
sea relevante para ello y además debe ajustarse a la previsión de los art 66bis y 115 LGT. En el 
caso analizado la Administración efectuó indagaciones personales, con solicitud de extractos 
bancarios y escrituras públicas, elementos de investigación “que no eran necesarios para el 
impuesto que se dice se investigaba, el IS, para el que el IVA es neutro en la medida en que el 
impuesto de sociedades tributa por las ganancias de la sociedad, para lo que es preciso la 
comparación entre los gastos de producción y el beneficio obtenido, obteniendo un beneficio 
que es la base imponible del impuesto”. 

La Administración tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la investigación 
sobre impuestos no prescritos como el IS, pero no basta para ello la mera expresión de la 
justificación del hecho que habilita la investigación, sino que esta debe ser relevante en la 
indagación del impuesto que se investiga para el que existe una expresa autorización legal.  

En el caso concreto, la Sala concluye que la actuación investigadora que se inició fuera de plazo 
no tenía por objeto las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación de 
deducciones aplicadas, autorizadas por el art. 66 bis LGT, “ y la mención a la indagación de un 
impuesto de sociedades no era sino el señuelo que se dispuso para reabrir la investigación sobre 
un hecho tributario prescrito de a acuerdo al art. 66 de la ley General Tributaria, pues el IVA en 
neutro en la determinación de los gastos e ingresos que fundas la base del impuesto de 
sociedades”. Consecuentemente, la actuación de la inspección sobre impuestos prescritos fue 
una actividad realizada sin el amparo legal preciso que autorizara la actuación administrativa de 
indagación tributaria y por ello debe apartarse del proceso penal por aplicación del art. 11 de la 
LOPJ. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. El TS trata sobre el cese por prejubilación de un trabajador acordado en el marco de un 
expediente de regulación de empleo: da derecho a la exención y el exceso a la reducción del 
30% por renta irregular. 

El contribuyente presentó la autoliquidación de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en plazo. Más 
tarde, solicitó la rectificación de cada una de dichas autoliquidaciones (dado que no se había 
aplicado la exención prevista en el artículo 7 letra e) de la Ley 35/2006, del IRPF a las cantidades 
percibidas durante dichos ejercicios en la entidad CAIXABANK en concepto de prejubilación al 
considerar que dichos importes tienen el carácter de indemnización por despido colectivo. Tales 
solicitudes fueron desestimadas, como también lo fueron los recursos de reposición 
interpuestos. No estando conforme con tales acuerdos denegatorios presentó tres 
reclamaciones económico administrativas que fueron resueltas de forma conjunta por la 
resolución del TEAR de La Rioja de 31 de enero de 2017, rechazando las pretensiones del 
interesado. Éste, ante tal desestimación, interpuso recurso contencioso-administrado ante el 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, con fecha 4 de abril de 2018, dictó una sentencia 
parcialmente estimatoria. 

La cuestión con interés casacional consiste en determinar si al exceso abonado sobre la 
indemnización legal al trabajador incluido en un expediente de regulación de empleo en el que 
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éste sólo se adhiere a las condiciones previamente negociadas entre empresa y la 
representación legal de los trabajadores, le es de aplicación la reducción del 30% al tener 
naturaleza indemnizatoria la cantidad obtenida por el trabajador con ocasión del cese y tratarse 
de una renta irregular. 

Sí responderemos a la primera parte de la cuestión diciendo que al exceso abonado sobre la 
indemnización legal al trabajador incluido en un expediente de regulación de empleo en el que 
éste sólo se adhiere a las condiciones previamente negociadas entre empresa y la 
representación legal de los trabajadores, resulta aplicable la reducción prevista en el artículo 
18.2 de la Ley del IRPF cuando cumpla las condiciones previstas en él, particularmente, que los 
rendimientos percibidos no se obtengan de forma periódica o recurrente. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. RESCATE PLAN DE PENSIONES: puede minorar en las aportaciones que no redujeron la base 
liquidable. 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 
consiste en precisar, en interpretación de los artículos 17, apartados 1.e ) y 2.a).3 .ª, y 51 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si están 
en todo caso sometidas a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como 
rendimientos del trabajo, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de 
pensiones como resultado del acaecimiento de la contingencia cubierta por éstos en la parte 
coincidente con aquellas aportaciones respecto de las que el contribuyente, pudiendo hacerlo, 
no practicó la oportuna reducción en la base imponible de dicho impuesto. 

El TS falla que de acuerdo con el artículo 17.1 LIRPF, la cantidad percibida en concepto de rescate 
de un plan de pensiones constituye rendimiento del trabajo gravado por el IRPF en el ejercicio 
de su obtención, el artículo 51.6 LIRPF no impide que las aportaciones del partícipe no reducidas 
de la base imponible del IRPF en su día, cabiendo la misma, puedan deducirse posteriormente 
en el momento de la obtención del rescate, causándose, en caso contrario, una doble imposición 
no querida por la ley. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de setiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IS. Precios de Transferencia. Concepto de beneficiario efectivo.  

La cuestión de fondo objeto del recurso de casación pasa por aclarar los límites objetivos y 
temporales de la “interpretación dinámica de los convenios fiscales” a la luz de los Comentarios 
al Modelo de Convenio de la OCDE (MC OCDE) y si éstos pueden servir como fundamento para 
aplicar el concepto de beneficiario efectivo en el marco de un convenio de doble imposición, 
como el concluido entre España y Suiza (1966, y Protocolos 2006 y 2011), que no contiene tal 
cláusula en relación con la tributación en la fuente de los cánones. 

La regularización objeto del recurso constituyó un efecto colateral derivado de una 
regularización previa en materia de precios de transferencia en el contexto de una operación de 
reestructuración internacional del grupo Colgate Palmolive (consistente, entre otros aspectos, 
en la licencia por la matriz americana del grupo de determinados activos intangibles a una 
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entidad residente en Suiza) cuya realidad fue 0rechazada por la Administración tributaria 
española. 

La liquidación fue practicada por retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (IRNR) de los años 2006 y 2007, por el defecto de retención sobre cánones 
satisfechos a la entidad suiza Colgate Palmolive Sarl (CP Europe) en el precio de los productos 
adquiridos en el marco de una operación de aprovisionamiento de mercancías para su 
distribución en territorio español por parte de la filial española del grupo (Colgate Palmolive 
España). 

La regularización se basó en la ausencia de prueba de la condición de beneficiario efectivo de la 
entidad Suiza receptora de los cánones, requisito que, bajo el criterio de la Administración, era 
necesario para la aplicación del tipo reducido de retención previsto en el convenio fiscal firmado 
entre España y Suiza. 

La Administración tampoco permitió la aplicación del tipo de retención aplicable según el 
convenio fiscal España-Estados Unidos (10%) -país de residencia de la entidad originalmente 
titular de los activos intangibles cedidos a la entidad Suiza- de modo que el tipo de retención 
aplicable según la Inspección sería el establecido en la legislación interna (25% en 2006, 24% 
en 2007). 

En el presente caso el TS enfatiza cómo en realidad el problema que late en el fondo del asunto 
no es tanto de interpretación como de aplicación de las normas del convenio fiscal hispano-
suizo en sus justos términos. 

El TS critica con dureza que tanto la Administración tributaria como la AN rechacen la aplicación 
del convenio fiscal España-EE.UU. argumentando falta de prueba de percepción de la renta por 
parte de la matriz americana del referido grupo multinacional, que ostentaba la titularidad del 
intangible licenciado a la entidad suiza. 

El TS, por tanto, termina enfocando correctamente el caso desde una perspectiva de legalidad 
tributaria, en particular a partir de un análisis de “legalidad convencional”. 
El propio concepto de beneficiario efectivo (en los distintos contextos jurídicos en los que 
puede operar) y la prueba de tal condición, los límites y juego de la utilización del soft-law 
OCDE a los efectos de la interpretación de los CDI, y la aplicación de normativa doméstica que 
implementa estándares fiscales internacionales o europeos, y las medidas (y medios) que 
pueden utilizarse para prevenir el abuso de convenios fiscales. 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)  

• Resolución del TEAC de fecha 28 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. AJD. Base 
imponible en el supuesto del ejercicio anticipado de la opción de compra. 

La presente resolución del TEAC de 28 de octubre de 2020, nº 3902/2017 en la que se considera 
que la base imponible de la modalidad AJD, documentos notariales, del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el supuesto de ejercicio 
anticipado de la opción de compra de un inmueble que estaba siendo adquirido mediante 
leasing, no es el valor de mercado del inmueble, ni tampoco el valor residual, sino que está 
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constituida por el precio que se haya fijado entre las partes para que sea adquirido en propiedad 
antes de que finalice la adquisición financiada. 

Para llegar a esta conclusión se nos recuerda que la operación de adquisición está sometida al 
IVA y a la modalidad de AJD, y que este gravamen documental, aun cuando se trata de una 
escritura que incorpora una transmisión, lo que grava es el propio documento que incorpora un 
negocio jurídico inscribible y valorable. 

• Resolución del TEAC de fecha 27 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRNR. Ganancias Patrimoniales. Conceptos a incluir en el valor de adquisición; gastos de 
conservación y mantenimiento versus mejoras. Aplicación a la ganancia Patrimonial obtenida en 
el IRNR de la normativa del IRPF.  

Por contraposición al artículo 13.1.a) del Reglamento del IRPF, y a falta de una definición 
concreta en la propia norma, las ampliaciones o mejoras deben entenderse como auténticas 
inversiones que redundan en un aumento de la vida útil o habitabilidad del inmueble, o en 
aumento de la extensión o capacidad en otro tipo de bienes, tal y como se considera en el ámbito 
del Plan General Contable, siendo tan solo estos costes en mejoras o ampliaciones del 
inmovilizado los que deben considerarse, en el ámbito del IRPF, como mayor importe del valor 
de adquisición. No así los que constituyen sustituciones por la obsolescencia o deterioro del 
elemento necesarios para el mantenimiento del uso y eficiencia del inmueble. 

No obstante, a juicio del presente Tribunal, las pruebas aportadas no sirven para enervar el 
resultado alcanzado por el presente Tribunal, por cuanto lo que demuestran es que en el 
inmueble se efectuaron obras tendentes a la conservación y reparación del inmueble, siendo así 
que las obras para solucionar humedades constituyen indudablemente obras necesarias para 
conservar la vivienda en condiciones de uso de la misma. 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

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

• DGT Consulta V3049-20, de 8 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF: Tipo retención aplicable a contrato laboral cuya duración se ha ampliado mediante 
prorroga por la situación de pandèmia del COVID-19. 

En el supuesto analizado se ha venido aplicando —según se indica en el escrito de consulta— el 
tipo mínimo del 2 por ciento respecto a las retribuciones del contrato inicial del personal 
docente y directivo de nueve meses de duración, planteándose ahora la operatividad de ese tipo 
mínimo en la prórroga del contrato por el tiempo de la suspensión de la impartición del taller. 
Al respecto, procede indicar que tal circunstancia (la prórroga) es una de las que obligan a 
regularizar el tipo de retención. Así lo determina el artículo 87.2.1º del Reglamento del 
Impuesto: 

"Procederá regularizar el tipo de retención (…): 
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1º. Si al concluir el período inicialmente previsto en un contrato o relación el trabajador 
continuase prestando sus servicios al mismo empleador o volviese a hacerlo dentro del año 
natural". 

En cuanto al tipo resultante de la regularización (cuyo procedimiento de cálculo se recoge en el 
apartado 3 de este artículo 87), seguirá siendo operativo el tipo del 2 por ciento como tipo 
mínimo (en los términos antes expresados) pues la prórroga es también de duración inferior al 
año: 107 días, según se indica en el escrito de consulta. 

• DGT Consulta V3074-20, de 14 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF: Tributación premio loteria en titularidad compartida.  

En el caso planteado los décimos de Lotería Nacional adquiridos por la entidad consultante se 
venden en forma de participaciones a personas físicas contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, lo que da lugar a la titularidad compartida del décimo entre los 
adquirentes de las participaciones, por lo que si el décimo resultara premiado cada cotitular del 
mismo obtendría un premio en la parte que corresponda a su participación. Por tanto, tales 
premios no constituyen renta obtenida por la entidad consultante. 

Por lo que respecta a la aplicación de la exención de 40.000 euros, dado que el importe de 
décimo es superior a 0,50 euros, conforme al apartado 2 de la disposición adicional trigésima 
tercera de la LIRPF, para cada uno de los cotitulares del décimo estaría exenta la parte del premio 
que le corresponda en la cuantía que no exceda del resultado de prorratear 40.000 euros en 
función de su cuota de titularidad. De esta forma, la cuantía total exenta por décimo será de 
40.000 euros. 

En cuanto a la práctica de retención, según establecen los apartados 3 y 6 de la disposición 
adicional trigésima tercera de la LIRPF, estará sujeta a retención la parte del premio que exceda 
de la cuantía exenta (40.000 euros por décimo). Dicha retención debe practicarse por el pagador 
del premio, en este caso la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. 

El cobro del premio por la entidad consultante para su posterior reparto a los cotitulares del 
mismo constituiría una simple mediación de pago. En consecuencia, dicha entidad no estaría 
obligada a retener con ocasión del pago del premio a los titulares de las participaciones. 

Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 7 de la disposición adicional 
trigésima tercera de la LIRPF, la práctica de la retención correspondiente por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado, determina que las personas físicas titulares de las participaciones 
premiadas no tengan obligación de presentar autoliquidación por el gravamen especial. 

En lo que se refiere a la forma de justificar la titularidad compartida del premio, la misma se 
podrá acreditar por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho. No obstante, 
deberá tenerse en cuenta que la valoración de los medios probatorios de cada caso en particular 
corresponderá realizarla a los órganos de la Administración tributaria encargados de la gestión 
e inspección de los tributos. 

• DGT Consulta V3130-20 y V3132-20, de 20 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) y (Ver Aquí) 
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IRPF: Incidencia exención pago cuotas RETA como consecuencia de la aplicación del Art. 17 del 
RD Ley 8/2020 respecto medidas COVID-19. 

La consultante desarrolla una actividad profesional, determinando el rendimiento de su 
actividad económica por el método de estimación directa y estando dado de alta en el RETA. 

Se ha visto beneficiada por la exención en el pago de las cuotas de autónomos como 
consecuencia de la aplicación de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del covid-19 contenidas en el artículo 17 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 8 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. 

Se pregunta si la exención de las cuotas del RETA en dichos supuestos debe considerarse como 
una renta a efectos del IRPF y si deben considerarse a su vez el importe de las cuotas exentas 
como gasto deducible. 

La configuración que realiza la normativa antes referida de la exclusión total o parcial del pago 
de las cuotas del RETA como derivada de una inexistencia de obligación o exención, determina 
su falta de incidencia en el IRPF, al no corresponder a ninguno de los supuestos de obtención de 
renta establecidos en el artículo 6 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, no teniendo por tanto 
la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto deducible para la 
determinación de los rendimientos. 

• DGT Consulta V3250-20, de 30 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF: Ganancias patrimoniales derivadas de apuestas Deportivas. Determinación de la ganancia.  

Las pérdidas y ganancias patrimoniales obtenidas en el juego se deben computar de forma global 
a lo largo de un mismo período impositivo y en relación estricta con los importes ganados o 
perdidos en las apuestas o juegos, sin intervenir en ese cómputo ningún otro concepto distinto 
al de la propia ganancia o pérdida, por lo que los honorarios de los pronosticadores no tienen 
incidencia en la determinación del importe de las variaciones patrimoniales derivadas del juego. 

• DGT Consulta V3254-20, de 30 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IVA: Cálculo de pago fraccionado del IRPF e Ingreso a cuenta del IVA Módulos.  

Actividad económica de restauración (Bar) que desde la declaración de alarma en marzo de 2020 
ha tenido cerrada la actividad y la va a seguir teniendo cerrada durante todo el año 2020, pues 
las restricciones que tiene que aplicar no la hacen rentable.   

Ante esta situación, la Dirección General de Tributos concluye qué para el cálculo tanto del pago 
fraccionado trimestral del IRPF como del ingreso a cuenta trimestral del IVA, solamente se 
tendrán en cuenta en número de días naturales del trimestre en cuestión en los que se haya 
desarrollado la actividad. 

Por tanto, si, en el caso planteado, la actividad ha permanecido cerrada después de cesar el 
estado de alarma, como no ha habido ejercicio de la actividad, no resultarán cuotas a ingresar 
trimestrales de ambos impuestos en 2020, desde el citado cese del estado de alarma. 

• DGT Consulta V3255-20, de 30 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 
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LGT: Límite embargabilidad aplicable en indemnización por extinción de contrato laboral.  

El consultante plantea si se debe efectuar el embargo sobre la indemnización por extinción de 
contrato laboral. 

En respuesta a esta consulta, la DGT determina que Los límites de embargabilidad del 
artículo 82.1 del RGR en relación con el artículo 607.1 de la LEC se aplicarían exclusivamente a 
las percepciones que tuvieran la consideración de salario de acuerdo con lo preceptuado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. Esta interpretación es conforme 
a la doctrina de este Centro Directivo manifestada en las consultas vinculantes con número de 
referencia V1730-10, de 27 de julio, V2803-11, de 28 de noviembre, V0765-19, de 9 de abril 

La indemnización por rescisión, no tiene la consideración de salario y, en consecuencia, no se 
beneficiará de los límites de embargabilidad recogidos en el artículo 607 de la LEC, mientras que 
se considerará salario, y por tanto sujeto a los límites de embargabilidad del artículo 607 de 
la LEC, la totalidad de las percepciones económicas que retribuyan el trabajo efectivo, o los 
periodos de descanso computables como trabajo. 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE CATALUNYA. 

• Consulta núm.  66/20, de 5 d’Agost de 2020 
(Veure Aquí) 

ISD:  Reducció del 95% en la donació de diners de pare a fill perquè aquest adquireixi un dret de 
superfície sobre el que serà el seu primer habitatge habitual. 

Un senyor vol donar al seu fill una quantitat de diners perquè adquireixi un dret de superfície 
durant 75 anys (prorrogable per 15 anys més) sobre el que serà el seu primer habitatge habitual. 

Segons es diu, el dret de superfície recau sobre un habitatge de protecció oficial titularitat de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.  

En el cas present, l’adquirent del dret de superfície sobre l’habitatge de protecció oficial 
s’atribuirà la seva propietat durant 75 anys, en tant que el sòl continuarà en mans de 
l’Administració.  

Per tant, tenint en compte que el dret de superfície comporta la plena propietat de l’habitatge, 
resulta aplicable, de complir-se la resta de requisits, la reducció del 95 % per la donació de diners 
per a llur adquisició.  

• Consulta núm.  135/18, de 6 d’Agost de 2020 
(Veure Aquí) 

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

Una persona física, amb veïnatge civil català i residència fiscal a Catalunya, vol atorgar un 
heretament cumulatiu, regulat en l’article 431-19 del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions. 

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 
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present les inversions financeres i actius immobiliaris de què és titular, tant de manera directa 
com indirecta mitjançant societats mercantils.  

Segons manifesta el consultant, les societats mercantils esmentades compleixen els requisits 
establerts a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, 
per a l’aplicació de la reducció del 95 % per l’adquisició de participacions en entitats. 

Pel que fa a la reducció del 95 % per l’adquisició de les participacions en virtut d’un heretament 
cumulatiu, cal estar a la regulació continguda en els articles 10 i següents  de la Llei 19/2010, del 
7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per tant, 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 establerts per la norma en (mortis causa) en el 
moment de produir-se el fet imposable. 

En relació amb l’aplicació de la reducció del 95 % per l’adquisició de participacions en seu de 
l’heretament cumulatiu, s’ha pronunciat aquest centre directiu en la consulta núm. 286/19, de 
14 d'octubre de 2019, en la que es conclou: “…que en els heretaments cumulatius amb 
lliurament de present de participacions en entitats, i per tal de gaudir de la reducció del 95% de 
la base imposable, cal que l’heretant deixi d’exercir funcions de direcció en l’entitat de la que es 
transmeten participacions. 

En el cas objecte de consulta, no és obstacle per a l’aplicació de la reducció, que l’heretant 
desenvolupi tasques de direcció en altres entitats filials (com ja s’ha manifestat aquest centre 
directiu en les consultes 70/17, de 19 de setembre, o V233/18, d’1 d’agost, entre d’altres. 

Quant al fet que es reservi una participació minoritària en la Societat A, que mitjançant vot plural 
o una altra fórmula, li permeti mantenir la majoria dels drets de vot en l'esmentada entitat, no 
és un obstacle per a gaudir de la reducció sempre i quan no comportin l’exercici de funcions de 
direcció, enteses com aquelles que suposen la intervenció en la presa de decisions en l’activitat 
diària de l’entitat, de conformitat amb  el que disposa l’article 2 del Decret 414/2011, de 13 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions, que, quant 
a la naturalesa de les funcions, l’apartat a)…” 

D’altra part, 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. 

Quant a la darrera qüestió plantejada que fa referència als béns exclosos de l’atribució de 
present, els hereus hauran de tributar en el moment de la seva adquisició, és a dir, a la mort del 
causant.  

D’altra part, s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs del Ministeri en la consulta V1206-
14, de 30 d’abril, en el sentit de no permetre l’acumulació del pacte cumulatiu a la posterior 
adquisició de l’herència en el moment de la mort de l’heretant-causant. És a dir, no hi cap 
l’acumulació d’adquisicions mortis causa.  

Això no obstant, res impedeix, per aplicació de l’article 30 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, 
de l’impost sobre successions i donacions, que les donacions efectuades en els quatre anys 
anteriors a l’atorgament de l’heretament cumulatiu puguin acumular-se a l’adquisició mortis 
causa que aquest genera 

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. 
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