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A.

JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES
•

Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera), de 20
de enero de 2021 (Asunto núm. C-288/19).
(Ver aquí)
IVA. Retribuciones en especie por la cesión de vehículo a empleado.
Exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de IVA de la cesión de un vehículo
por un empleador a su empleado; la operación no constituye una prestación de
servicios a título oneroso, salvo que el empleado disponga permanentemente del
derecho a usar el vehículo para fines privados y a excluir de él a otras personas, a
cambio de una renta y por un período de tiempo acordado de más de 30 días.
Esta es la conclusión a la que llega el TJUE poniendo el acento en la doble
circunstancia de que la cesión del vehículo no haya sido objeto de un contrato
separado del contrato de trabajo, y que la duración del arrendamiento no esté
delimitada con precisión en el tiempo, sino que dependa de la existencia de la
relación laboral, siempre que sea superior 30 días.
Surge el conflicto porque la empresa estaba sujeta al régimen fiscal simplificado
en Luxemburgo, en el marco del cual no podía ejercer, respecto de los años objeto
del procedimiento principal, el derecho a deducir el impuesto soportado por el
vehículo cedido a un colaborador sin contraprestación.
El TJUE considera que una operación asimilada a una prestación de servicios a
título oneroso con arreglo al artículo 26, apartado 1, letra a), de la Directiva
2006/112, no puede constituir un «arrendamiento de un medio de transporte» en
el sentido del artículo 56, apartado 2, párrafo primero, de dicha Directiva. Y explica
la sentencia que el concepto de «arrendamiento de un medio de transporte» en
el sentido del artículo 56, apartado 2, párrafo primero, de dicha Directiva
constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión que se debe
interpretar de manera uniforme en el territorio de la Unión, con independencia de
las calificaciones utilizadas en los Estados miembros.
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Y ello porque, tal y como expresa el Abogado General, los bienes no han originado
un derecho a la deducción del IVA soportado, y ello impide asimilar el supuesto a
la prestación so pena que de entenderlo de otro modo desvirtuaría el efecto útil
del requisito relativo a la deducción del impuesto soportado.
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuestión prejudicial planteada
que el artículo 56, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2006/112 debe
interpretarse en el sentido de que no está incluida en su ámbito de aplicación la
cesión, por un sujeto pasivo a su empleado, de un vehículo afectado a la empresa si
esa operación no constituye una prestación de servicios a título oneroso a efectos
del artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva. Por el contrario, el citado
artículo 56, apartado 2, párrafo primero, se aplica a tal operación si se trata de una
prestación de servicios a título oneroso, en el sentido del mencionado artículo 2,
apartado 1, letra c), y ese empleado dispone permanentemente del derecho a usar
ese vehículo para fines privados y a excluir de él a otras personas, a cambio de una
renta y por un período de tiempo acordado de más de 30 días.
•

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de enero de 2021.
(Ver Aquí)
LGT. COMPROBACIÓN DE VALORES. Necesidad de visita presencial del perito de la
Administración.
Esta Sala ha venido sosteniendo que para que puedan entenderse debidamente
motivados los dictámenes periciales emitidos por la Administración Tributaria para
la comprobación de valores respecto a bienes inmuebles, cuando para tal valoración
sea necesaria o simplemente tenida en cuenta -circunstancia que solamente
pueden ser consideradas a la vista del mismo-, resulta preciso que se haya realizado
la visita correspondiente para la comprobación de la concurrencia y evaluación de
tales circunstancias. El Tribunal ratifica, mantiene y refuerza su doctrina constante
y reiterada sobre la necesidad de que el perito de la Administración reconozca de
modo personal y directo los bienes inmuebles que debe valorar, como garantía
indispensable de que se tasa realmente el bien concreto y no una especie de bien
abstracto, común o genérico. En particular: ha de razonarse individualmente y caso
por caso, con justificación racional y suficiente, por qué resulta innecesaria, de no
llevarse a cabo, la obligada visita personal al inmueble; La mera utilización de
valores de venta de inmuebles semejantes, por comparación o análisis, requiere
una exacta identificación de las muestras obtenidas y una aportación certificada de
los documentos públicos en que tales valores y las circunstancias que llevan a su
adopción se reflejan, de acuerdo con lo que ha establecido el TEAC en el criterio que
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recoge la resolución impugnada en la instancia; en los casos en que el heredero o
contribuyente se haya sometido, en su declaración o autoliquidación, a los valores
de referencia aprobados por la propia Administración cesionaria del tributo de que
se trata, la motivación ha de extenderse a la propia necesidad de la prueba de
peritos, correctora de tales valores y, además, al desacierto de la declaración del
contribuyente en ese punto.
•

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 28 de enero de 2021.
(Ver Aquí)
ITP. Adquisición de un porcentaje de participaciones sociales de una sociedad cuyo
activo está constituido solo por bienes inmuebles de forma que, por esa misma
adquisición, se pasa a ostentar el control (el 100% de participación) de dicha
entidad.
Interpretación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores en la redacción
posterior a Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal: la operación está sujeta al impuesto, cuya base imponible está
constituida por el porcentaje total de participación que se pasa a disfrutar en el
momento en que se obtiene el control de la sociedad cuyo capital se adquiere, con
independencia de las participaciones que ostentara con anterioridad el adquirente.
No resulta aplicable la jurisprudencia recaída respecto de la redacción anterior del
mismo precepto.
Auto de casación: Conforme a lo hasta aquí expuesto, y con arreglo al artículo 93.1
LJCA, estamos en condiciones de responder a la cuestión suscitada en el auto de
admisión, que nos interroga sobre si, en relación con las transmisiones o
adquisiciones de valores sujetas en cuanto transmisiones onerosas de bienes
inmuebles al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, la base
imponible ha de fijarse en función del porcentaje total de participación que se pasa
a disfrutar en el momento en que se obtiene el control de la sociedad cuyo capital
se adquiere o si, por el contrario, la misma ha de quedar acotada al porcentaje en
el que aumenta la participación del socio-adquirente en la operación en la que se
verifica su toma de control, al margen de adquisiciones anteriores.
Resolución del TS: Y la respuesta ha de ser la de que -a partir del 1 de diciembre de
2006, fecha de entrada en vigor de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre-, la base
imponible de tales operaciones -conforme disponía el artículo 108 de la Ley del
Mercado de Valores y dispone ahora el artículo 314 del texto refundido de esa mima
ley- ha de fijarse en función del porcentaje total de participación que se pasa a
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disfrutar en el momento en que se obtiene el control de la sociedad cuyo capital se
adquiere, con independencia de que con anterioridad a ese momento el adquirente
tuviera ya la propiedad de parte de esas participaciones o acciones de la entidad.
•

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 2 de febrero de 2021
(Ver Aquí)
LGT. El TS reconoce “el doble tiro” por primera vez en un procedimiento de
naturaleza tributaria: ha reconocido la posibilidad de que un contribuyente inste y
solicite por segunda vez la rectificación de una autoliquidación (también la
devolución de ingresos indebidos) cuando esta segunda solicitud de basa en causas,
circunstancias o hechos sobrevenidos distintos de los que motivaron la primera
solicitud, siempre dentro del periodo de prescripción.
La Sala concluye que le es posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y
obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, que es obligada-, la
rectificación de la autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos
derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de prescripción del derecho
establecido en el art. 66.c) de la LGT. La mera respuesta negativa a una solicitud de
esta naturaleza no equivale a una liquidación tributaria a efectos de lo establecido
en los arts. 101 y ss. LGT, cuanto tal sedicente liquidación no se ha dictado en el
ejercicio de una actividad de aplicación de los tributos, de comprobación o
investigación y en el curso de un procedimiento debido previsto legalmente a tal
efecto.
Además, no cabe reputar liquidación, a los efectos del art. 221.3 LGT, a la parte
agregada o acumulada de un acto de respuesta denegatoria a la solicitud de un
contribuyente a que tiene legal derecho, que se limita a establecer una obligación
idéntica a la ya cumplida, por cuantía supuestamente debida, pero íntegramente
coincidente con la que reclaman los interesados, así como a indicar que tal cantidad
ya ha sido ingresada, pues el efecto de tal declaración es cuando menos, superfluo
e ineficaz, esto es, no añade un contenido y eficacia distintos y propios a los que
derivan de la mera denegación de la solicitud -como procedimiento, además,
iniciado a virtud de solicitud de parte interesada, no de oficio-, que comporta un
efecto jurídico que no es alterado o agravado o condicionado mediante tal
pretendida liquidación. Cabe considerar que una segunda solicitud es diferente a la
primera cuando incorpora argumentos, datos o circunstancias sobrevenidas,
relevantes para la devolución instada, como lo es en este caso el dictado de diversas
sentencias que consideraron -luego se supo que acertadamente- que el hecho de
que la transmisión de un inmueble se lleve a cabo por un precio menor al de
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adquisición comporta una pérdida o minusvalía insusceptible de ser gravada, a lo
que se añade que, en la fecha de la solicitud, se había dictado el auto del Juzgado
de lo C-A n.º 3 de Donostia-San Sebastián, recurso n.º 245/2014, de 5 de febrero de
2015, en el que se ordena plantear la cuestión de inconstitucionalidad que resuelve
la STC, recurso n.º 1012/2015, de 16 de febrero de 2017 que determinó, más tarde,
de forma directa, la invalidación de las normas cuestionadas por parte del Tribunal
Constitucional, como también es necesario recordar que fueron anuladas las
normas forales equivalentes de Álava y Navarra y, asimismo, la Ley de Haciendas
Locales, que aquí se controvierte en el fondo.
Dado el desacierto de la sentencia impugnada, en tanto considera que el acto de
liquidación que en ella se conceptúa como tal y que ha sido consentido y firme,
cierra el paso a la posibilidad de reiterar la solicitud de devolución de ingresos
indebidos de la misma deuda, en los términos examinados.
Consecuentemente, se reconoce el derecho a la devolución instada, en relación con
los ingresos indebidamente efectuados.
•

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 4 de febrero de 2021.
(Ver Aquí)
SANCIONES TRIBUTARIAS. SIMULACIÓN. La simulación, por su propia naturaleza, es
siempre dolosa, por lo que implica siempre sanción.
La simulación, por su propia naturaleza, es siempre dolosa. Lo coherente era
desestimar la alegación relativa a la interpretación razonable y continuar con el
análisis de las restantes alegaciones formulas por el interesado. La operatividad del
artículo 179.2, d) LGT no es general, en la hipótesis de simulación no tiene cabida.
La respuesta es que estimada la existencia de "actos o negocios simulados", a la
vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT, procede, en su caso, la imposición de
sanciones, sin que una interpretación razonable de la norma, amparada en el
artículo 179.2, d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte operativa".

•

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 8 de febrero de 2021.
(Ver Aquí)
IS. DEDUCIBILIDAD DE INTERESES DE DEMORA E INTERESES SUSPENSIVOS.
El Tribunal Supremo fija el criterio de que los intereses de demora, sean los que se
exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación o los
devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado,
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tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre
Sociedades.
Así, el Alto Tribunal, cuya argumentación coincide con la realizada por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 4 de abril de 2016, concluye:
“A la vista de ello, concluimos respondiendo a la cuestión con interés casacional que,
a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora sean los que se
exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los
devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado,
tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza
jurídica, con el alcance y límites que se han expuesto en este fundamento de
derecho.”
•

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de Illes Balears de fecha 3 de
diciembre de 2020.
(Ver Aquí)
IP. La participación indirecta a través de entidades extranjeras no está sujeta al
impuesto sobre el patrimonio.
El TSJ de las Islas Baleares consideró que el Impuesto sobre el Patrimonio no grava
a los no residentes por la participación indirecta en bienes o derechos detentados
a través de entidades extranjeras. El caso analizado versa sobre un residente en
Alemania que es accionista de una mercantil alemana, la que a su vez, participa en
una entidad española. La sociedad española está constituida, en más del 50% de su
capital social, por bienes inmuebles sitos en España. A juicio de la Sala, no se aplica
el impuesto sobre el patrimonio porque quien es la titular de las acciones de la
mercantil española, no es la persona física, sino una sociedad alemana, frente a la
cual, el recurrente tiene sus derechos por su condición de accionista. Las acciones
del recurrente en la sociedad alemana tienen la consideración de bienes muebles
radicados fuera de España, y no son no son realizables en España, porque esa
sociedad no es española, sino alemana.

B.

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)
•

TEAC, Resolución de 22 de enero de 2021.
(Ver Aquí)
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Procedimiento económico-administrativo. Procedimiento abreviado. Alegaciones
formuladas por el interesado con posterioridad a la presentación del escrito de
interposición de la reclamación.
UNIFICACIÓN DE CRITERIO: En el procedimiento abreviado, regulado en los artículos
245 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
alegaciones formuladas por el reclamante con posterioridad a la presentación del
escrito de interposición de la reclamación deben ser examinadas por el órgano
económico-administrativo a menos que este último hubiera dictado ya la resolución
correspondiente que pone fin a dicho procedimiento.
•

TEAC, Resolución de 22 de enero de 2021.
(Ver Aquí)
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Obligatoriedad o no
de la previa notificación de la inclusión en el sistema de dirección electrónica
habilitada (NEO) establecida en el artículo 5.1 del Real Decreto 1363/2010, de 29
de octubre.
UNIFICACIÓN DE CRITERIO: Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, la posibilidad de la AEAT de efectuar notificaciones electrónicas a los
sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015, no puede
depender de la previa notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones
electrónicas (NEO). Quiere ello decir que a partir del 2 de octubre de 2016 ya no es
exigible a la AEAT la obligación de notificar la inclusión en el sistema de dirección
electrónica habilitada a que se refiere el artículo 5.1 del Real Decreto 1363/2010,
de 29 de octubre, a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica del
artículo 4.1 del Real Decreto 1363/2010, a las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica no incluidas entre las anteriores que cumplan alguno de los
requisitos del artículo 4.2 de dicha norma y a aquellas personas físicas que
reuniendo alguno de los requisitos del artículo 4.2 del Real Decreto 1363/2010
estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015.
La obligación de notificar la inclusión en sistema de dirección electrónica habilitada
a que se refiere el artículo 5.1 del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, se
mantiene, a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
respecto de aquellas personas físicas que reuniendo los requisitos del artículo 4.2
del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, no están incluidas en el artículo 14.2
de la citada Ley.
FiscalistesCEC
comissiofiscal@coleconomistes.cat

Pàg. 7

Criterio reiterado en el RG 00/5818/2020 de 25.01.2021 también en Unificación de
Criterio.
•

TEAC, Resolución de 22 de enero de 2021.
(Ver Aquí)
NOTIFICACIONES. Notificaciones voluntarias en Sede Electrónica. Efectos de las
notificaciones realizadas en Sede Electrónica de la Agencia tributaria a quien no está
obligado a recibir las notificaciones por medios electrónicos.
UNIFICACIÓN DE CRITERIO: Debe tenerse por notificado un acto administrativo que,
en los términos del Artículo 115 ter del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ha
llegado materialmente a conocimiento del interesado por acceso voluntario de éste
a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, quedando acreditada esta
circunstancia documentalmente, en aquellos casos en los que aquél no está
obligado a recibir las notificaciones por medios electrónicos.

•

TEAC, Resolución de 26 de enero de 2021.
(Ver Aquí)
IS. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN.
CRITERIO REITERADO. En caso de apreciación de errores contables en un ejercicio
posterior a la formulación de las cuentas anuales correspondientes a aquel, el error
se subsanará en el ejercicio en que se detecte. No procediendo, en consecuencia, la
modificación del resultado contable del ejercicio en que se produjo el error, la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, determinada a partir de dicho resultado,
no debe modificarse. El error contable tendrá efectos sobre las cuentas anuales del
ejercicio en el que se detecte y, por tanto, afectará al Impuesto sobre Sociedades
de dicho ejercicio.
Aprobadas las cuentas de un ejercicio (X0) la rectificación en un ejercicio posterior
(X1) de las cuentas correspondientes a aquel (X0) tiene efecto contable en el
ejercicio en que se aprecian y corrigen los errores cometidos (X1).
Criterio reiterado (entre otros RG 3851-12 y 6124-13 )

•

TEAC, Resolución de 2 de febrero de 2021.
(Ver Aquí)
OPERACIONES VINCULADAS IS/IRPF. Procedimiento de Inspección. Operaciones
Vinculadas. Compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios procedimientos de
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inspección respecto de todos los obligados tributarios que sean parte en una
operación vinculada. Ruptura de la bilateralidad por el recurso de alzada del
Director.
CRITERIO: Son principios básicos de los ajustes en operaciones vinculadas, la
bilateralidad, y las garantías de defensa de ambas partes. La iniciación de
procedimientos inspectores con ambas partes vinculadas por razones de eficiencia
y economía de medios y por la intrínseca naturaleza bilateral de la operación, no
supone menoscabo alguno al derecho de defensa de los intervinientes, estando
dicha actuación procedimental amparada en la normativa, así como en la doctrina
de este Tribunal Central confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada
en el rec. casación nº 6187/2017(18 de mayo de 2020).
La limitación de la impugnación por el Director en este recurso de alzada a las
resoluciones dictadas por el TEAR concernientes a la regularización del IRPF 2008 y
2009, no recurriendo la resolución del TEAR relativa a la sociedad vinculada,
Impuesto sobre Sociedades 2008 y 2009, produce la ruptura de la bilateralidad del
ajuste, pues mientras que la regularización hecha a una de las partes, la persona
física, sigue en fase de revisión (y puede revertirse su anulación por el TEAR), la
resolución dictada por el TEAR para la otra parte, la sociedad vinculada, ha devenido
firme.
La obligación legal de respetar el carácter bilateral del ajuste exige solucionar la
asimetría descrita, lo que se consigue desestimando la presente impugnación del
Director por la incoherencia en la que incurre por abarcar tan sólo a una de las
partes concurrentes en la operación vinculada, rompiendo la obligada bilateralidad,
y haciéndolo, además, en perjuicio de los contribuyentes.
•

TEAC, Resolución de 16 de febrero de 2021.
(Ver Aquí)
LGT. Aplicación de la reducción del 25 por ciento de la sanción, aunque se haya
pedido el aplazamiento de la deuda, sirviendo para ello la aportación como garantía
de una hipoteca inmobiliaria unilateral
UNIIFICACIÓN DE CRITERIO: Resulta procedente el mantenimiento de la reducción
del 25 por 100 practicada en las sanciones impuestas, regulada en el artículo 188.3
de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), cuando los interesados soliciten y
obtengan el aplazamiento o fraccionamiento de su pago, en aquellos casos en que
tales aplazamientos o fraccionamientos queden dispensados de la obligación de
constituir garantía con base en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, General
Tributaria, esto es, por carecer el obligado al pago de bienes suficientes para
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garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente
al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad
económica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la
Hacienda Pública.
•

TEAC, Resolución de 22 de febrero de 2021.
(Ver Aquí)
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IS. PAGOS FRACCIONADOS MÍNIMOS. Efectos temporales de la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 1 de julio de 2020, recaída en la cuestión de
inconstitucionalidad 1021-2019 (en adelante STC), declarando la
inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre.
CRITERIO REITERADO: La declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley
2/2016 efectuada por la STC implica su expulsión del ordenamiento jurídico, con
efectos ex tunc, extendiéndose la inconstitucionalidad declarada solo a los pagos
fraccionados efectuados de conformidad con dicha norma, pero NO a los pagos
fraccionados efectuados en el ámbito normativo de la Ley 6/2018 y de la Ley
8/2018. La tacha de inconstitucionalidad afecta solo a dicha norma, y en tanto que
vehículo jurídico inadecuado, es decir, por la indebida utilización del instrumento
del decreto ley, por lo que no autoriza, en modo alguno, a extender el
pronunciamiento a los pagos fraccionados para cuya regulación no ha sido
empleado dicho instrumento.
Se reitera criterio de RG 6355/2020, de 11/02/2021.
C.

DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
En aquest cas, en data 28 de Febrer de 2021 la Direcció General de Tributs te publicades
resolucions de Consultes vinculants plantejades fins a 31 de Gener de 2021, es per això
que a continuació s’adjunten les que s’han considerat més rellevants de Desembre 2020
i Gener 2021, última data de publicació:
•

DGT Consulta V0101-21, de 28 de enero de 2021.
(Ver aquí)
IRPF. COVID-19. La consultante ha percibido la prestación extraordinaria por cese
de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19. La calificación de esta prestación extraordinaria
seria de rendimientos del trabajo.
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El artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE
de 18 de marzo), establece una ayuda para los empresarios o profesionales
incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar, consistente en un 70% de la base reguladora, o de la base
mínima de cotización cuando no se acredite el período mínimo de cotización para
tener derecho a la prestación, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de
lo previsto en el 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), o, en otro caso, cuando su facturación en el mes
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por
ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Se trata, por tanto, de una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para los
trabajadores autónomos, cuya naturaleza es análoga a la prestación económica por
cese total, temporal o definitivo, de la actividad regulada en la Ley 32/2010, de 5 de
agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos (BOE del día 6 de agosto). En
consecuencia, la calificación de esta prestación extraordinaria (al igual que la de las
referidas prestaciones generales por cese de actividad) sería la de rendimientos del
trabajo, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del IRPF, que incluye entre los rendimientos íntegros del trabajo las
prestaciones por desempleo, entendido éste de una forma amplia y no sólo
comprensivo de la situación de cese de actividad correspondiente a los trabajadores
por cuenta ajena.
•

DGT Consulta V0090-21, de 26 de enero de 2021.
(Ver aquí)
IVA. Distribución de bebida de agua de coco natural sin azúcares añadidos y otra
bebida de coco natural a la que se le añade azúcar. La primera irá al 10% y la segunda
al 21%.
La mercantil consultante se dedica a la distribución de productos alimenticios entre
los que se incluyen una bebida de agua de coco natural sin azucares añadidos
conteniendo el propio azúcar de la fruta y otra bebida de agua de coco natural a la
que se le añade azúcar.
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Por su parte, corresponde al Ministerio de Consumo, donde se adscribe la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la competencia en materia
de aditivos edulcorantes y el control higiosanitario de los productos.
Por tanto, si los productos objeto de consulta tienen la consideración de bebidas
refrescantes o zumos y en su elaboración se hubieran añadido azúcares u otros
edulcorantes, en los términos señalados, su entrega quedará sujeta al tipo
impositivo general del 21 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Pàg. 12

En otro caso, los productos objeto de consulta tributarán al tipo reducido del 10 por
ciento del Impuesto.
•

DGT Consulta V3529-20, de 10 de diciembre de 2020.
(Ver aquí)
IS. Plan de remuneración a tres empleados con opción sobre acciones por parte de
la sociedad matriz extranjera. La consulta plantea si la entrega por parte de la matriz
a empleados de la consultante de acciones de la matriz a un precio inferior a su
valor de mercado es deducible en el cálculo de la base imponible del IS de la entidad
consultante, y en caso afirmativo, en qué ejercicio seria deducible dicho gasto. La
entidad consultante, en los ejercicios 2009, 2011 y 2013, habrá reconocido
contablemente un gasto de personal con abono a fondos propios.
De acuerdo con lo anterior, en los períodos impositivos de 2009, 2011 y 2013 en los
que aún no se ha producido la entrega de los instrumentos de patrimonio, el gasto
de personal contabilizado por la sociedad consultante por el concepto analizado, no
tuvo la condición de fiscalmente deducible, habiéndose debido practicar un ajuste
positivo al resultado contable para calcular la base imponible de dichos períodos.
Así, el día 30 de junio de 2016 los empleados de la consultante que tenían derecho
a ejercitar las opciones sobre acciones de la matriz, las ejercitaron, adquiriendo las
acciones el 26 de julio de ese mismo año. Por tanto, será en esta última fecha, en la
que se produce la entrega de las acciones de la sociedad matriz, cuando se imputará
fiscalmente por parte de la consultante el gasto, valorado de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa contable de aplicación, que previamente no había sido
fiscalmente deducible.

•

DGT Consulta V3485-20, de 2 de diciembre de 2020.
(Ver aquí)
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PLUSVALÍA MUNICIPAL. Inexistencia del incremento de valor del terreno a efectos
del IIVTNU ¿pueden los recibos de IBI de los últimos 10 años constituir medio de
prueba para indicar la ausencia de incremento de valor de las mismas?
La DGT considera que los recibos del IBI no son prueba suficiente de la inexistencia
de incremento de valor del terreno a efectos del IIVTNU. Considera que «los valores
consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la
transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un
sólido y ordinario principio de prueba.
•

DGT Consulta V3496-20, de 2 de diciembre de 2020.
(Ver aquí)
IRPF. Tributación de la venta de un cónyuge a otro de unas participaciones sociales,
participaciones adquiridas y vendidas estando vigente en ambos momentos la
sociedad de gananciales, no constando que ninguna de las operaciones se haya
efectuado con cargo al patrimonio privativo de cualquiera de los cónyuges, por lo
que las participaciones —tanto en su adquisición originaria (suscritas en la escritura
fundacional) como en la transmisión analizada— formaban y forman parte del
patrimonio de la sociedad de gananciales.
En el presente caso nos encontramos con una transmisión de bienes (las
participaciones) que forman parte del patrimonio ganancial y que siguen formando
parte de ese patrimonio después de realizada la transmisión, por lo que al no perder
en ningún momento las participaciones objeto de consulta su naturaleza ganancial
cabe afirmar, interrelacionando los preceptos legales transcritos y realizando una
interpretación integradora de los mismos, que —a efectos del IRPF— la
compraventa efectuada no tiene incidencia alguna en la liquidación de este
impuesto, por lo que las participaciones objeto de consulta mantendrán su valor
original a efectos de una futura transmisión.

•

DGT Consulta V3475-20, de 1 de diciembre de 2020.
(Ver aquí)
IRPF. Reconocimiento de pensión satisfechas por decisión judicial a un trabajador
fallecido: serán rendimientos del trabajo que se imputarán al período impositivo en
el que se produjo el fallecimiento del causante mediante autoliquidación
complementaria presentada por el sucesor del causante.
Las diferencias de pensiones que resultan de la sentencia judicial como
rendimientos del trabajo devengados por el causante y la realización de una
FiscalistesCEC
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interpretación integradora de los preceptos citados nos llevan a desechar por
imposible (el contribuyente estaba fallecido en el período impositivo en el que la
sentencia judicial adquiere firmeza) la primera de las reglas reproducidas
(imputación al período impositivo de firmeza de la sentencia). Por lo que
cohonestando las otras dos reglas cabe concluir que procede imputar al período
impositivo en el que se produjo el fallecimiento del causante los rendimientos que
resultan de la resolución judicial.
A su vez, al percibirse los rendimientos en un período posterior al de su imputación,
procederá practicar la autoliquidación complementaria que determina el citado
artículo 14.2.b), realizándose su presentación en el plazo existente entre la fecha de
su percepción y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por este
impuesto.
•

DGT Consulta V3468-20, de 30 de noviembre de 2020.
(Ver aquí)
IRPF. Tributación de las subvenciones otorgadas para el pago del alquiler a satisfacer
por el arrendatario
La Junta de Andalucía otorga subvenciones para el pago del alquiler que cubren el
40 por ciento de la renta a satisfacer por el arrendatario.
Conforme a esta definición, la percepción de ayudas directas para el alquiler de
vivienda, constituyen para sus beneficiarios una ganancia patrimonial, al dar lugar
a una variación en el valor del patrimonio de la contribuyente puesta de manifiesto
por una alteración en su composición (incorporación de la ayuda), y no proceder
dicha variación de ningún otro concepto sujeto por este Impuesto. A ello hay que
añadir que dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada por ninguno de
los supuestos de exención o no sujeción regulados en el Impuesto.
Dicha ganancia patrimonial se integrará, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 45 y 46 de la LIRPF, como renta general del período impositivo.
El importe de la ganancia patrimonial será el importe de la subvención recibida.

•

DGT Consulta V3388-20, de 19 de noviembre de 2020.
(Ver aquí)
IVA. Tipo aplicable a los préstamos de libros electrónicos por un tiempo
determinados a través de una biblioteca virtual tiene un IVA del 4%.
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El servicio prestado por vía electrónica consistente en la suscripción a una biblioteca
virtual por un periodo de tiempo determinado que permite el préstamo de libros
electrónicos tributará al tipo reducido del 4 por ciento.
•

DGT Consulta V3319-20, de 6 de noviembre de 2020.
(Ver aquí)
IP. Sociedad inmobiliaria (empresa familiar) que contrata a un empleado a jornada
completa, pero en situación de pluriempleo no es suficiente para aplicar la
exención.
El empleado estaría compartiendo su jornada laboral con dos empleos distintos, no
dedicando a la ordenación de la actividad de arrendamiento de inmuebles su
jornada laboral completa. Esto supone el incumplimiento de los requisitos previstos
en el artículo 27.2 de la LIRPF, por lo que la actividad de arrendamiento de
inmuebles realizada por la entidad de la que la consultante ostenta el 100 por cien
de las participaciones, por lo tanto no puede considerarse una actividad económica
a efectos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.

•

Nota de la AEAT sobre el refuerzo por parte de la agencia para reforzar con “big
data” el control de españoles que simulan residir en el extranjero.
(Ver aquí)
Directrices del Plan Anual de Control Tributario:
Se extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico en paralelo
a la implementación en 2021 de las nuevas reglas europeas de IVA sobre la materia.
Continuarán las personaciones en locales de negocio como elemento irrenunciable
de control, conjugando los derechos del contribuyente con las facultades
inspectoras.
El área de Recaudación hará un control especial de las titularidades ‘de
conveniencia’ de los terminales punto de venta para luchar contra la colocación de
los TPV a nombre de terceros al objeto de eludir embargos.
En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando se impulsará la
inteligencia artificial para el análisis patrimonial y las investigaciones de blanqueo.
Una nueva herramienta informática permitirá predecir determinados errores en la
declaración de Renta y avisar de esos posibles errores a los contribuyentes que
decidan modificar ciertas casillas precumplimentadas del borrador.
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•

Nota de la AEAT sobre la regularización íntegra del IVA.
(Ver aquí)
Si en una comprobación inspectora se constata que el obligado tributario ha
soportado indebidamente unas repercusiones de cuotas del IVA, la Inspección no
debe limitarse a denegar la deducción de dichas cuotas, sino que también debe
considerar la devolución de ingresos indebidos que pudiera corresponder,
efectuando una regularización íntegra, de acuerdo con lo exigido por la
jurisprudencia y la doctrina del TEAC.
La regularización íntegra procede incluso en situación de fraude o abuso.
Sólo cabe plantearse la regularización íntegra en el IVA, en conexión con la
devolución de un ingreso indebido, cuando el proveedor de los bienes o servicios
que indebidamente repercutió el Impuesto hubiese procedido previamente a su
ingreso en el Tesoro Público.
Siempre que no se produzca indefensión a la otra parte de la relación, procederá
tramitar las devoluciones en “unidad de acto” dentro del procedimiento de
inspección.

•

Nota de prensa de la Moncloa sobre la puesta en funcionamiento de la ADI.
(Ver aquí)
La Agencia Tributaria ha puesto en servicio la nueva Administración Digital Integral
('ADI'), un 'mostrador virtual' diseñado bajo la premisa de facilitar el cumplimiento
voluntario con más y mejor información y asistencia al contribuyente por parte de
una Administración Tributaria más ágil, dinámica y cercana.
Así, un contribuyente que inicialmente tiene una duda en materia de IVA, o que
solicita información sobre una notificación recibida, puede recibir la ayuda de la ADI
para presentar una declaración o para dar respuesta al requerimiento de la
Administración, solventando el trámite pendiente de una sola vez y evitándose
tiempo y desplazamientos a la oficina de la Agencia, dado que se replica a distancia
el funcionamiento de un mostrador físico tradicional.

D.

DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE CATALUNYA.
•

Consulta núm. 23/20, de 1 de Febrer de 2021
(Veure Aquí)
ISD: Béns sobre els quals es realitza la valoració de l’aixovar domèstic: llegat.
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La Consulta determina que l’aixovar, en relació amb els béns objecte dels llegats,
l’obligació de l’aixovar no s’exigeix als legataris. Assumpte que ja estava clar
reiterant quant a la inclusió del llegat en la base del càlcul de l’aixovar domèstic, la
Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda, reiterant el criteri exposat en
anteriors consultes, va establir en la consulta vinculant número V3293-18, de 28 de
desembre.
D’altra banda, s’exposa l’acolliment per part de la Direcció General de Tributs de
Catalunya del criteri del Tribunal Suprem sobre quins béns s’ha de calcular l’aixovar
i sobre quins no.
•

Consulta núm. 247/20, de 22 d’Octubre de 2020
(Veure Aquí)
ISD. Grup de parentiu en relacions paterno-filials entre un cònjuge i els fills de l’altre
cònjuge.
En el cas plantejat en la consulta, la relació entre el causant -vidu- i els fills de la seva
esposa, és l’existent entre ascendents i descendents, podent aplicar-se les
reduccions previstes en la normativa per aquests darrers.
*

*

*

*

*
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