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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

MARÇ DE 2021 

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 (Gran Sala), de 2 de 

febrero de 2021 (Asunto núm. C-481/19). 

(Ver Aquí) 

Sanciones administrativas de carácter penal. Derecho a guardar silencio y a no contribuir 

a su propia inculpación. 

La Corte Costituzionale (el Tribunal Constitucional italiano) se plantea la siguiente 

cuestión prejudicial durante el transcurso de un procedimiento; ¿pueden los estados 

miembros sancionar a quién se niegue a responder preguntas de la autoridad competente 

de las que pueda derivar su propia responsabilidad por una infracción que conlleve 

sanciones administrativas de carácter “punitivo”? 

El derecho a guardar silencio pretende asegurar, en causa penal, que la acusación 

fundamente sus argumentos en pruebas, sin recurrir a eventuales declaraciones del 

acusado obtenidas por coacción o por fuerza contra la voluntad del mismo. Este derecho 

se ve vulnerado cuando el acusado se le amenaza con ser sancionado si no confiesa, o 

bien castigado por no haberlo hecho. En este sentido lo dictó el TEDH en su sentencia de 

13 de septiembre de 2016.  

Como todos los derechos, éste, también tiene sus límites. El derecho a silencio no puede 

verse amparado con cualquier falta de cooperación con las autoridades competentes, 

como por ejemplo, no acudir a una audiencia prevista. 

Yendo ya al fondo del asunto, por lo que respecta a la cuestión de en qué condiciones 

debe respetarse también dicho derecho en el marco de procedimientos de infracciones 

administrativas, el tribunal señala que este derecho debe aplicarse en el contexto de 

procedimientos que puedan dar lugar a la imposición de sanciones administrativas de 

carácter penal. Para discernir este tipo de infracciones es necesario saber la calificación 

jurídica de la infracción en el Derecho interno, la propia naturaleza de la infracción y la 

gravedad de la sanción que puede imponerse al interesado. De este modo, el derecho de 

la Unión europea se opone a que una persona física sea sancionada por su negativa a dar 

a la autoridad competente respuestas de las que pueda resultar su propia responsabilidad 
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por una infracción que conlleve sanciones administrativas de carácter penal o su 

responsabilidad penal.  

En conclusión, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el artículo 14, apartado 

3, de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado  y 

el artículo 30, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)  596/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, deben 

interpretarse en el sentido de que permiten a los Estados miembros no sancionar a una 

persona física que, en el marco de una investigación a la que le someta la autoridad 

competente con arreglo a dicha Directiva o al citado Reglamento, se niegue a dar a esta 

respuestas de las que pueda resultar su propia responsabilidad por una infracción que 

conlleve sanciones administrativas de carácter penal o su responsabilidad penal. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala tercera), de 4 de 

marzo de 2021 (Asunto núm. C-581/19). 

(Ver Aquí) 

IVA. EXENCIÓN EN EL IVA. ASISTENCIA MÉDICA.  La demandante del litigio principal ofrecía 

seguimiento nutricional prestado en establecimientos deportivos por un profesional 

certificado y habilitado, y, en su caso, en el marco de programas que también incluyan 

servicios de mantenimiento y bienestar físico. Se plantea la eventual sujeción o exención 

a IVA. 

El debate del conflicto nace de lo dispuesto en la Directiva 2006/11/CE que, en su artículo 

132 1 C) expone la exención del IVA a las prestaciones de servicios de hospitalización y 

asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por 

entidades de Derecho público o, en condiciones sociales comparables a las que rigen para 

estos últimos, por establecimientos hospitalarios, centros de cuidados médicos y de 

diagnóstico y otros establecimientos de la misma naturaleza debidamente reconocidos.  

Se pregunta al Tribunal si la exención del IVA prevista en el artículo 132 1 C) exige la 

prestación efectiva del servicio (seguimiento nutricional) o si basta para ello la puesta a 

disposición del servicio. Para poder determinar si tal prestación de servicios debe ser, o 

no exenta del impuesto, ha de atenderse a la naturaleza de la prestación; “la asistencia a 

personas físicas” en el sentido de la anteriormente referenciada Directiva, debe tener 

necesariamente una finalidad terapéutica, dado que esta condición es la que determina 

si una prestación médica o sanitaria debe estar exenta o no del IVA. Por tanto, los servicios 

de carácter médico con la finalidad de proteger, mantener o restablecer la salud de las 

personas quedarán cubiertos por la exención descrita.  
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En la sentencia se valora la posibilidad de que el seguimiento nutricional prestado en el 

establecimiento deportivo pueda estar comprendido dentro de la definición de “finalidad 

terapéutica”, prevista en el artículo 132 de la Directiva. La sentencia concluye, apreciando 

una función sanitaria pero no terapéutica, en concordancia con la citada jurisprudencia, 

de este modo, tal prestación de servicios no cumple los requisitos para la exención del 

IVA. Al mismo tiempo, la sentencia deja la puerta abierta a la eventual consideración de 

dicha actividad como “función terapéutica” para el caso que se realice con expresa 

intención de prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades y restablecimiento 

de la salud. Hecho que no ha podido ser considerado en la prestación de servicios 

desempeñada en el establecimiento deportivo en cuestión. 

Habida cuenta de todo lo expuesto por el Tribunal de Justicia, la Directiva 2006/112/CE 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre 

el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, un servicio de seguimiento 

nutricional prestado en establecimientos deportivos por un profesional certificado y 

habilitado, y, en su caso, en el marco de programas que también incluyan servicios de 

mantenimiento y bienestar físico, constituye una prestación de servicios distinta e 

independiente a la que no se puede aplicar la exención prevista en el artículo 132, 

apartado 1, letra c), de dicha Directiva. 

• Conclusiones del Abogado General de fecha 4 de marzo de 2021. (Asunto núm. C-

521/19) 

(Ver Aquí) 

¿Qué medidas ha de adoptar, en su caso, una autoridad tributaria cuando descubre que 

determinados sujetos pasivos han ocultado fraudulentamente una operación? 

El presente recurso se suscita a raíz de la actuación de un profesional que prestó sus 

servicios a una empresa quién se los pagó todos en efectivo en distintos ejercicios, 

quedando tales importes, fuera del ámbito de aplicación del Impuesto de Sociedades, IVA 

e IRPF, donde procediese.  

Tras un procedimiento de Inspección fiscal, la autoridad tributaria descubrió dichos pagos 

efectuados en metálico. Se plantea si, para el transcurso del procedimiento, ha de 

considerarse que el precio pagado al profesional incluía o no la cantidad que 

correspondería al IVA. 

Es necesario destacar que, si la Administración Tributaria del Estado Miembro 

competente reclama el pago de IVA a un proveedor que, en principio, no lo incluyó en el 

precio de venta y que, en consecuencia, no fue deducido por el comprador, este podría 

acabar recaudando un IVA superior al que se habría recaudado en ausencia de fraude. En 
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segundo lugar, tal reclamación reduciría necesariamente el beneficio del proveedor si 

este no pudiese repercutir el impuesto al comprador.  

El Abogado General llega a la conclusión de que el enfoque más práctico que debe 

seguirse para casos particulares de fraude es comprobar si resulta evidente que el precio 

incluía o no el IVA. No tendría demasiado sentido presumir que dos partes que realizan 

una compraventa, por ejemplo, tuviese en cuenta a la hora de determinar el precio a 

pagar el eventual tipo de IVA aplicable, pagándose el importe de la “factura” en metálico. 

La administración Tributaria, entonces, presumirá que la operación realizada en metálico, 

no se habrá tenido en cuenta el IVA a la hora de determinar el precio. Tal presunción será 

iuris tantum, es decir, que admitirá prueba en contrario.  

En conclusión, la resolución del Abogado General indica que en casos donde la 

Administración tributaria descubre operaciones ocultas sujetas al impuesto sobre el valor 

añadido no facturadas, que no se oponen a que la legislación nacional, se calcule la deuda 

del IVA partiendo de la premisa de que este no estaba incluido en el precio cobrado. No 

obstante, en tales circunstancias, la legislación nacional debe disponer que dicha premisa 

pueda quedar refutada por el sujeto pasivo presentando pruebas en contrario, en 

particular mediante la comparación del precio pagado con los precios imperantes (IVA 

incluido) para productos o servicios similares 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala sexta), de fecha 3 de 

marzo de 2021 (núm. Asunto C-7/20) 

(Ver Aquí) 

En la sentencia referenciada, se discute en qué momento nace la deuda aduanera cuando 

las mercancías pasan desde un territorio fuera de la Unión hasta un Estado Miembro de 

la Unión, habiendo pasado por otros Estados Miembros. ¿El particular que transporta las 

mercancías debería haber liquidado las tasas correspondientes en el primer Estado 

Miembro donde transitó o, por el contrario, en el estado miembro de destino? 

Según lo dispuesto en el artículo 87 del código aduanero, el Tribunal considera que la 

deuda aduanera nació en el país de destino, Alemania, ya que fueron las autoridades 

germanas quienes constataron la existencia de la deuda y que ésta era inferior a los 

10.000 euros. A raíz de la citada reflexión, cabe esgrimir si tal razonamiento es aplicable 

también a la exacción del IVA. 

El Tribunal considera, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 71 apartado 1 de la 

Directiva del IVA (2006/112/CE), se ha de vincular el devengo del IVA con la exigibilidad 

de los derechos de aduana. Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 

deuda aduanera podría sumarse la exigencia del IVA si, en función de la singular conducta 
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ilícita que generó la deuda aduanera, fuera posible presumir que la mercancía ha entrado 

en el circuito económico de la Unión y, por lo tanto, ha podido ser objeto de consumo, 

dando lugar al devengo del IVA. No obstante, tal presunción puede ser desvirtuada si se 

acredita que, pese a haberse infringido la normativa aduanera, el bien se introdujo en la 

Unión en el territorio donde se pretendía destinarlo al consumo. En este caso, devengaría 

el impuesto del IVA en el citado Estado miembro.  

Pese lo anteriormente descrito, en el supuesto sujeto a consulta del Tribunal, considera 

que, al ser la mercancía transportada a Alemania, país de residencia del recurrente, el 

impuesto se devenga en Alemania, aun habiendo pasado anteriormente por distintos 

países de la Unión; Bulgaria, Serbia, Hungría. En el citado caso, el Tribunal considera que 

para determinar donde ha de ser liquidado el impuesto, prima el hecho que se haya 

constatado el incumplimiento de la normativa aduanera en Alemania.  

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 22 de marzo de 2021 

(Recurso 5596/2019) 

(Ver Aquí) 

IRPF. CONSEJEROS. Exención por trabajos en el extranjero: No se aplica la exención del 

art. 7.p) de la LIRPF a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación 

en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero. 

La cuestión casacional se centra en precisar el alcance de la expresión "rendimientos del 

trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en 

el artículo 7.p) LIRPF y, en particular, si se puede aplicar a los rendimientos de la dirección 

y el control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en 

el extranjero o, por el contrario, esas funciones carecen de la consideración de trabajos 

efectivos y, consecuentemente, no dan derecho a la exención contemplada en el precepto 

arriba indicado. 

Sin embargo, considera la Sala, en línea con lo expuesto por el Abogado del Estado en su 

escrito de oposición al recurso de casación, que la expresión ”trabajos” que utiliza el 

precepto examinado (7.p) de la Ley de IRPF), debe entenderse limitada a las retribuciones 

derivadas del trabajo personal en el seno de una relación de carácter laboral o estatutaria, 

pero no se extiende a las actividades propias de la participación en los Consejos de 

Administración. Prueba de ello, es la doctrina recogida en la sentencia de esta Sala de 28 

de marzo de 2019, ya referida, en la que expresamente se declara que la exención prevista 

en el artículo 7, letra p), se aplica a los rendimientos percibidos por trabajadores por 

cuenta ajena prestados en una empresa o establecimiento permanente situados en el 

extranjero, característica que es propia de la relación laboral o estatutaria pero que no 
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concurre en los servicios que consisten en asistir al Consejo de Administración en 

representación de la sociedad matriz. 

Procede, por tanto, contestar a la pregunta formulada por el auto de admisión en relación 

al recurso de casación preparado por don Jose Carlos, en el sentido de que la expresión 

"rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el 

extranjero" contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de 

la dirección y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una 

filial en el extranjero, por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto 

indicado.  

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 4 de marzo de 2021 

(Recurso 1979/2019) 

(Ver Aquí) 

En la citada sentencia, la parte recurrente es objeto de una regularización por parte de la 

Administración en una declaración de IRPF de un ejercicio pasado. Tal regularización nace 

en relación con la ganancia patrimonial obtenida por la recurrente con la transmisión de 

su vivienda habitual (declarada exenta por reinversión). 

La parte recurrente alega que la Administración no tiene derecho a instar a la 

regularización pues versa sobre unos hechos acontecidos hace más de cuatro años, por 

lo que, según la recurrente, están prescritos. El debate nace, entonces, al tratar de 

determinar en qué momento se ha de empezar a contar el plazo de prescripción; según 

la recurrente, el plazo empieza cuando terminó el plazo de presentación de la declaración 

de IRPF, mientras que la administración considera que el plazo empieza a contar a partir 

de la finalización del plazo que tiene el contribuyente para realizar la reinversión de la 

vivienda, que en este caso es de 2 años. 

La sentencia dispone que no puede empezar a contabilizar el plazo de prescripción con 

anterioridad a estos dos años pues no puede comprobar si realmente, el contribuyente 

ha efectivamente reinvertido la ganancia patrimonial en cuestión, en caso de no hacerlo 

de este modo, la Administración Tributaria vería reducido sin justificación el plazo de 4 

años que otorga la ley a la Administración para regularizar eventuales infracciones de los 

contribuyentes.  

Concluye de este modo, rechazando las pretensiones de la parte recurrente, 

considerando que el plazo de prescripción empezaba como sostenía la administración 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que haya concluido el plazo de dos años desde la transmisión de la vivienda 

habitual. 
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- Que transcurra el plazo para presentar la declaración complementaria, 

regularizando el incremento de patrimonio que quedó exento por el compromiso a 

reinversión. 

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 25 de febrero de 2021 

(Recurso 1481/2019) 

(Ver Aquí) 

LGT. El TS eleva una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el automatismo de 

la sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones 

administrativas en una inspección. 

Cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 203.6.b) 1 de la Ley 58/2003, 

General Tributaria, por las serias dudas que suscita a este Tribunal Supremo su 

adecuación al artículo 25 de la Constitución, en relación con el principio de 

proporcionalidad de la sanción de multa que prevé, manifestación del principio de 

legalidad penal, plenamente trasladable a las infracciones y sanciones administrativas. La 

razón en que se sustentan las dudas de inconstitucionalidad se basa en que el citado 

precepto fija una única sanción de multa, que es proporcional a la cifra de negocios del 

último ejercicio que se ha de declarar, anterior a la comisión de la infracción -consistente 

en el 2 por 100 de tal indicador-. Además, resulta la imposibilidad de interpretación 

conforme de la norma con la Constitución -esto es, la eventualidad de que las cantidades 

mínima y máxima fijadas como sanción en el precepto aplicado, pudieran servir como 

margen para el intérprete a fin de adecuar la gravedad del hecho y de la culpabilidad a su 

consecuencia sancionadora- pues la tipificación del precepto lo impide. Posibles dudas 

también sobre infracción del principio de culpabilidad (art. 25 y 24 CE) y del de 

interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). 

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 25 de febrero de 2021 

(Recurso 4859/2019) 

(Ver Aquí) 

RESUMEN: La cuestión litigiosa se centra en determinar si las operaciones financieras 

realizadas por una holding (transmisión de participaciones de sus filiales y concesión de 

préstamos, créditos y avales a las mismas), constituyen o no una actividad económica y, 

para el caso de que así se estime, si tienen o no el carácter de accesorias a los efectos de 

su exclusión o inclusión en el cálculo de la regla de la prorrata. No pueden calificarse como 

accesorias a efectos del cálculo de la prorrata en el IVA. 
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"Determinar, a la luz de la jurisprudencia del TJUE, si se deben considerar como 

"operación principal" o "actividad habitual", o, por el contrario, como "operación 

accesoria" o "actividad no habitual" (en terminología de la Directiva IVA y de la LIVA, 

respectivamente), a efectos del cálculo de la prorrata en el IVA, los ingresos procedentes 

de la transmisión que realiza una holding de participaciones de sus filiales y de la 

concesión los préstamos, créditos y avales, cuando también realiza para las participadas 

servicios de apoyo financiero, contable, legal, técnico y comercial, por medio de labores 

permanentes de asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de 

préstamo. 

El TS falla no haber lugar al recurso de casación, fijando los criterios interpretativos 

expresados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia: 

El criterio interpretativo de la Sala con respecto a la cuestión con interés casacional. A la 

vista de lo expresado precedentemente procede que declaremos, en las concretas 

circunstancias de este caso, que las actividades financieras de una sociedad holding en 

relación con sus filiales, consistentes en la transmisión de participaciones de las mismas y 

en la concesión de préstamos, créditos y avales a ellas, no pueden calificarse como 

accesorias a efectos del cálculo de la prorrata en el IVA, cuando aquella sociedad también 

realiza para las participadas, servicios de apoyo financiero, contable, legal, técnico y 

comercial, por medio de labores permanentes de asesoramiento, consultoría e 

intermediación y aquellas operaciones financieras constituyen la prolongación, directa 

permanente y necesaria de su actividad principal. 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)  

• TEAC, Resolución de 17 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IVA. Rectificación de Facturas. Laboratorio no establecido que realiza entregas de 

medicamentos en el TAI, con repercusión del IVA en el caso de clientes con la 

consideración de consumidores finales, y sin repercusión en el caso de entregas a 

distribuidores (por inversión del sujeto pasivo). Rectificación de facturas por el laboratorio 

por minoración del precio conforme al Real Decreto Ley 8/2010. No procedencia de la 

minoración del IVA por el laboratorio en ninguno de los dos casos. 

Laboratorio farmacéutico establecido en Italia, sin establecimiento permanente en el TAI, 

que vende sus productos a distribuidores mayoristas en el TAI y a otros clientes 
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establecidos en dicho territorio (hospitales y servicios de salud autonómicos). En la venta 

de estos productos no repercute IVA, aplicando los clientes el mecanismo de la inversión 

del sujeto pasivo. 

Efectuados los pagos en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, pacíficamente considerados 

ya como descuentos o minoraciones de precio como así ha dispuesto la doctrina de este 

TEAC, la reclamante minora un IVA que nunca repercutió. Partiendo de la consideración 

de las cantidades satisfechas como descuentos que han de minorar la base imponible, y 

en atención igualmente a la aplicación del mecanismo de autoliquidación del IVA en la 

operativa de la reclamante, la efectiva realización de esta minoración ha de distinguir 

entre: 

1º. Entregas de medicamentos efectuadas a clientes que deben considerarse como 

consumidores efectivos de los mismos, esto es, que no procederán a su posterior 

transmisión como tales, supuesto en el cual la reclamante habrá de proceder a la emisión 

de facturas rectificativas para que sean estos quienes procedan a la rectificación del IVA 

liquidado por ellos, al ser estos quienes habrán debido liquidar e ingresar el impuesto. La 

deducción practicada, de ser este el caso, no debería modificarse. Es improcedente la 

modificación, pues, por parte del reclamante, de un IVA que no repercutió ni ingresó al 

erario público. 

2º. Entregas efectuadas a distribuidores, para las que la modificación de la base imponible 

ha de efectuarse del mismo modo que se ha señalado en relación con los consumidores 

efectivos de medicamentos. Para este caso, si los distribuidores a través de los cuales se 

hayan comercializado los medicamentos no se puedan identificar con precisión, se 

debería, previos los ajustes oportunos por ventas efectuadas a quienes no tuvieran la 

condición de distribuidores, hacer una imputación proporcional de las ventas efectuadas 

que atendiera a la cifra total de operaciones efectuadas para con ellos y la cifra específica 

de cada uno de ellos, expidiendo de este modo las correspondientes facturas rectificativas 

al objeto de que sean estos quienes corrijan el IVA por ellos liquidado e ingresado por sus 

compras. 

La citada modificación en ningún caso afectaría al recargo de equivalencia, de haberse 

procedido a su liquidación e ingreso conforme dispone el artículo 158 de la Ley del IVA, 

por cuanto los descuentos a cuyo efecto se contrae esta reclamación, satisfechos por el 

laboratorio reclamante, en modo alguno afectan al margen comercial obtenido por estos 

últimos en su normal operativa.  

Tampoco en este caso la reclamante podría, como es su pretensión, recuperar de la 

Hacienda Pública un impuesto que nunca liquidó ni ingresó. 
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Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 

239 LGT. 

• TEAC, Resolución de 16 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

Procedimiento de recaudación. Responsabilidad del artículo 42.2.a). Posibilidad de que 

los actos destinados a disminuir el valor de realización para la Hacienda Pública de bienes 

y derechos puedan entenderse como “ocultación de bienes o derechos del obligado al 

pago”, aunque no se produzca cambio en la titularidad de los mismos. 

Extensa resolución del TEAC que unifica criterio a los efectos del artículo 42 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en donde ha de entenderse que 

también puede ser ocultación de bienes o derechos del obligado al pago, los actos que 

aun no conllevando la pérdida por el deudor de la titularidad del bien, dificultan la acción 

ejecutiva de la Administración tributaria para el cobro de las deudas por disminuir el valor 

de realización del bien para la Hacienda Pública. 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

En aquest cas, en data 10 d’Abril de 2021 la Direcció General de Tributs te publicades 

resolucions de Consultes vinculants plantejades fins a 28 de Febrer de 2021, es per això que a 

continuació s’adjunten les que s’han considerat més rellevants del mes de febrer, última data 

de publicació: 

• DGT Consulta V0194-21, de 8 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF – IRNR. Determinación de la residencia fiscal y tributación del teletrabajo.  

Al consultante le han ofrecido un empleo para empezar a trabajar a partir de 1 de enero 

de 2020, por el cual una empresa británica le contrataría para ofrecerles servicios de 

soporte informático. Dicha empresa le permitiría trabajar en remoto desde España con la 

condición de que el consultante pase más de 91 días al año en Inglaterra. 

Ante esta situación, en primer lugar, la DGT analiza la residencia fiscal del consultante, 

concluyendo que el consultante es residente fiscal en España. No obstante, matiza que, 

en caso de ser también considerado residente fiscal en el Reino Unido por aplicación de 

la normativa interna de este país, serán de aplicación las reglas de “desempate” del Art. 

4 del Convenio CDI entre ambos países. 

Así, procede a analizar la tributación del teletrabajo en los dos escenarios: 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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a) Si es residente fiscal en España: Considerando que del escrito de consulta se deduce 

que el consultante realiza el trabajo desde su domicilio privado en España 

(teletrabajo), siendo los frutos de dicho trabajo para una empresa británica, a tenor 

del 15 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y Patrimonio de la OCDE, al 

obtener rentas del trabajo derivadas de realizar teletrabajo desde un domicilio 

privado en España, se entenderá que el empleo se ejerce en España (siendo 

irrelevante que los frutos del trabajo se perciban por una empresa británica), por lo 

que dichas rentas solamente tributarán en España. 

b) No residente fiscal en España. En relación con los rendimientos percibidos por el 

trabajo realizado en Inglaterra, si el consultante fuese considerado no residente en 

España, en la medida en que el trabajo no se desarrolla en España, la renta del trabajo 

no se considera obtenida en España y dicha renta no estará sujeta a tributación en 

España. 

Respecto a los rendimientos percibidos por el teletrabajo realizado en España “en 

remoto” desde su domicilio, puesto que se derivan de una actividad personal desarrollada 

en territorio español, se tendrá en cuenta lo ya comentado en párrafos anteriores relativo 

al artículo 16 del Convenio y a los comentarios del MCOCDE y será de aplicación el 

apartado 1 del artículo 16 por el que se establece la potestad compartida entre ambos 

Estados para gravar esas rentas, por un lado Reino Unido como Estado de residencia y por 

otro lado España como Estado en el que se realiza el trabajo ya que, al realizar el 

teletrabajo en España, España podrá gravar las rentas derivadas de ese trabajo. En este 

caso, en que las rentas del trabajo señaladas tributen tanto en España como en Reino 

Unido, será Reino Unido, como país de residencia del consultante, el que deberá eliminar 

la doble imposición que se pudiera producir de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2 

del Convenio 

• DGT Consulta V0231-21, de 10 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IVA. Ámbito de aplicación del tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido referido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

El consultante es el Consejo General de los Colegios de profesionales estomatólogos y 

odontólogos. 

La DGT concluye que, a tenor de la normativa aplicable, las adquisiciones efectuadas por 

los colegios profesionales consultantes podrán acogerse al tipo cero a que se refiere el 

artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, así como el artículo 6 del Real Decreto-ley 
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34/2020, siempre que se trate de productos incluidos dentro de los Anexos de los mismos 

conforme a lo indicado en los puntos anteriores de esta contestación. Sin embargo, a las 

adquisiciones efectuadas por las clínicas dentales o por los profesionales estomatólogos 

u odontólogos no les será de aplicación dicho tipo cero por incumplir el requisito subjetivo 

previsto para su aplicación. 

• DGT Consulta V0386-21, de 25 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IVA. Inclusión o no de la cuota de IVA en los honorarios acordados de un abogado sin 

hacer mención alguna al citado impuesto en el contrato.  

Una abogada prestó servicios de abogacía a una cliente en relación con un procedimiento 

judicial y, en la hoja de encargo firmada por ambas partes se establecía que los honorarios 

de la abogada serían del 25 por ciento de todas las cantidades, intereses incluidos, que la 

cliente percibiese a resultas del juicio. La cliente le ha abonado dicho porcentaje, pero se 

niega a pagar ninguna cantidad adicional en concepto del IVA, dado que la hoja de 

encargo no incluía ninguna mención expresa a que dicho Impuesto no estuviera incluido 

en el precio pactado, por lo que se planta si el IVA debe entenderse incluido en el precio 

pactado o si debe la abogada repercutir, adicionalmente, el 21 por ciento del precio 

pactado en concepto de dicho Impuesto. 

Pues bien, en el supuesto de que estemos ante operaciones gravadas por el Impuesto que 

tengan por destinatarios a Entes públicos en el sentido apuntado en el párrafo segundo 

del art. 88.Uno de la Ley 37/1992 (Ley IVA) cabe concluir que en la propuesta de 

contraprestación formulada se entiende incluido el Impuesto. Ahora bien, en los demás 

casos, sin perjuicio de la mención que realiza el art. 78.Cuatro de la referida Ley 37/1992 

(Ley IVA) a la repercusión en factura, debe entenderse que la cuestión sobre si en la 

contraprestación pactada por las partes se encuentra o no incluido el referido Impuesto, 

se regirá por las cláusulas de los contratos suscritos entre ambas. 

Dicho esto, en relación con la determinación del importe total de la operación gravada 

por el Impuesto cuando las partes no han dispuesto nada en la celebración del contrato 

sobre si en la contraprestación fijada en el mismo debe entenderse que incluye también 

el Impuesto que se devenga con la referida operación, y partiendo del principio básico de 

que el IVA es un impuesto sobre el consumo que debe soportar el consumidor final siendo 

el sujeto pasivo un mero intermediario entre la Administración tributaria y dicho 

consumidor a efectos de la recaudación del mencionado tributo, se llega a la conclusión 

de que, en los casos en que las partes no hayan acordado expresamente que el precio 

pactado por una operación gravada por el IVA incluya la cuota devengada por el mismo, 

con carácter general debe entenderse que dicha cuota no se encuentra incluida en el 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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mencionado precio cuando el sujeto pasivo pueda repercutir conforme a derecho la cuota 

impositiva al destinatario de la operación. 

• DGT Consulta V0309-21, de 25 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Rendimientos de actividades económicas. Repercusión tributaria de la devolución 

cuotas de autónomos por aplicación de la “Tarifa Plana” en autónomo societario.  

La devolución por parte de la TGSS de las diferencias de cuotas del RETA por aplicación 

de tarifa plana a autónomos societarios, debido al cambio de criterio producido en 2020 

por aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo, tendrá implicaciones tributarias en 

el ejercicio en que se paga esta devolución.  

Así, consultante deberá imputar el importe de la devolución del exceso de cotización 

(resultante de la aplicación de la “tarifa plana” como autónomo societario) como 

rendimiento de la actividad económica en el ejercicio en que se haya acordado su 

devolución, sin que proceda efectuar declaraciones complementarias por los ejercicios en 

que se pagaron los importes objeto de devolución. 

• DGT Consulta V0405-21, de 25 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Retribución en especie. No implica retribución en especie la cesión de una plaza de 

aparcamiento para empleados de forma indistinta. 

La sociedad consultante es arrendataria de los centros de trabajo en que se ubican sus 

oficinas, arrendamiento que incluye oficinas y plazas de aparcamiento. Algunas de estas 

plazas están subarrendadas a precio de mercado a sus empleados. Existiendo plazas de 

aparcamiento libres en sus oficinas de Madrid y Barcelona, se plantea la posibilidad de 

permitir a sus empleados su uso sin contraprestación. Esta posibilidad se ofrecería a todos 

los colaboradores de la empresa con contrato laboral, con independencia de su categoría 

profesional. Los derechos de uso de estas plazas estarían limitados a días laborables, 

mediante solicitud previa, con validez para un día y su asignación se realizaría por estricto 

orden temporal de petición por los empleados. 

En el presente caso y así se indica en el escrito de consulta, las plazas de aparcamiento se 

ofrecen a todos los colaboradores de la empresa con contrato laboral, con independencia 

de su categoría profesional, limitándose su utilización a días laborables y exigiéndose su 

solicitud previa (con validez para un día), realizándose su asignación por estricto orden 

temporal de petición por los empleados, existiendo la posibilidad de que no haya vacantes 

cualquier día de labor si la demanda ha superado el número de plazas libres existentes.  
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La DGT concluye que con esta configuración cabe afirmar que la utilización en las 

condiciones expuestas de las plazas de aparcamiento procedería considerarla incluida en 

el ámbito de los rendimientos del trabajo en especie exentos del artículo 42.3.b) de la Ley 

del Impuesto, por tratarse de un servicio social a favor del personal, al ofrecer su uso de 

forma colectiva. 

• DGT Consulta V0409-21, de 25 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IS. Declaración complementaria Modelo 200. Obligación de presentar complementaria 

del pago fraccionado. 

Se trata de una sociedad que con fecha 18 de noviembre de 2020 presenta una 

autoliquidación complementaria referida al Impuesto sobre Sociedades de 2019 

resultando un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior que presentó 

dentro del plazo establecido, por incremento de la base imponible. Su fecha de cierre de 

ejercicio es el 31 de diciembre. 

El tercer pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades de 2020 lo efectúa en la modalidad 

prevista en el artículo 40.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta 

el resultado de la autoliquidación complementaria presentada. 

Ante esta situación consulta si debe presentar una autoliquidación complementaria del 

segundo pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades de 2020 ajustándose a la nueva 

base imponible resultante de la correspondiente autoliquidación complementaria 

presentada en noviembre de 2020 y relativa al impuesto sobre sociedades del período 

2019. 

La DGT apunta que teniendo en cuenta el carácter autónomo de la obligación de ingreso 

de los pagos fraccionados, al haber presentado una autoliquidación complementaria del 

Impuesto sobre Sociedades 2019 en virtud de la cual se corrigió la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades correspondiente a dicho período impositivo y no haberse 

presentado aún la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al año 

2020, procede presentar una autoliquidación complementaria del segundo pago 

fraccionado relativo al Impuesto sobre Sociedades de 2020 a fin de corregir la incorrecta 

determinación del mismo, ya que, de las manifestaciones efectuadas por el 

contribuyente, se deduce que dicho pago fraccionado se calculó erróneamente sobre la 

base y la cuota declarada en la primera autoliquidación presentada correspondiente al 

año 2019 . 
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• DGT Consulta V0414-21, de 26 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. El consultante fue despedido de la empresa en la que trabajaba, teniendo 

pendiente de cobro determinadas retribuciones. La empresa no realizó el pago el pago 

de dichas retribuciones si bien imputó la retención a cuenta por el IRPF 

correspondiente a dichas retribuciones impagadas. El consultante reclamó 

judicialmente el pago de las retribuciones debidas, si bien entiende que 

probablemente será el FOGASA quien realice, en un futuro, el pago de las mismas.  

Por tanto, el consultante no puede inicialmente consignar en su declaración del IRPF 

las retenciones correspondientes a los rendimientos del trabajo que aún le adeuda la 

empresa. 

A partir del momento en que perciba el pago de las retribuciones pendientes de cobro, 

deberá declarar los rendimientos percibidos, imputándolos al correspondiente 

período de su exigibilidad, mediante la presentación de la correspondiente 

autoliquidación complementaria en el plazo existente entre la fecha en que ha 

percibido los rendimientos y el final del inmediato siguiente plazo de declaración del 

IRPF, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 

En dicha autoliquidación complementaria deberán reflejarse tanto los rendimientos 

íntegros del trabajo percibidos, como las retenciones correspondientes a dichos 

rendimientos, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en los mencionados 

artículos 78.1 y 79 del RIRPF. 

Conforme con la regulación anterior, la empresa debería haber realizado la retención 

en el momento de satisfacer las retribuciones y no con anterioridad a su pago (tal 

como parece indicar el consultante cuando señala que la empresa el importe de las 

retenciones correspondientes a las retribuciones no satisfechas); por lo que, de 

haberse producido el ingreso del importe de unas “retenciones” sobre unos 

rendimientos que no se han satisfecho, tal ingreso procedería calificarlo 

tributariamente como indebido. 

De acuerdo con lo expuesto, y sin perjuicio de la aplicación por el propio contribuyente 

en su autoliquidación por el IRPF de la retención efectivamente practicada, cabe 

señalar que el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, dispone que 

“cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de 

cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha 

autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente”.  
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D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE CATALUNYA. 

• Consulta núm.  305/19, de 1 de Febrer de 2021 

(Veure Aqui) 

ITPAJD. Devolució de la quantitat ingressada com a conseqüència de la resolució d’un 

contracte de compravenda sobre un bé immoble per aluminosi. 

Es consulta si seria procedent la devolució de la quota ingressada de l’impost sobre 

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), en cas que es resolgui 

un contracte de compravenda d’un bé immoble perquè s’ha detectat aluminosi.: 

Per tal que hi hagi dret a la devolució de l’impost en els termes establerts en l’article 

transcrit, la resolució del contracte s’ha de produir per reconeixement judicial o 

administratiu ferm, o en compliment de condició resolutòria expressament recollida en 

el contracte.  

D’altra part, es vol saber si seria procedent la devolució de la part de la quota ingressada 

de l’ITPAJD, en cas que el venedor retorni una part del preu de compra. 

Pel que fa a l’opció de reducció del preu, l’article 57 del text refós no preveu la possibilitat 

de retorn de part de la quota satisfeta en concepte de TPO de l’ITPAJD per l’exercici 

d’aquesta opció. Tot això sens perjudici que el contribuent consideri instar una rectificació 

de l’autoliquidació presentada per considerar que allò declarat perjudica els seus 

interessos, i aporti prova que el valor del bé és inferior al que va declarar.  

• Consulta núm.  297/19, de 18 de febrer de 2021 

(Veure Aqui) 

ITP. Aplicació de la bonificació del 70 % en l’adquisició d’un edifici per enderrocar lo i 

construir-hi nou habitatges. Compravenda amb pagament de preu ajornat. 

D’acord amb la normativa de referència, i respecte a les actuacions descrites en la 

consulta consistent en l’enderrocament de l’edifici i la posterior construcció de nou 

habitatges, es conclou que no procedeix l’aplicació de la bonificació del 70 %, en la mesura 

que s’incompliria el requisit segons el qual l’habitatge adquirit ha d’ésser incorporat en 

l’actiu circulant de l’entitat, circumstància que no es produiria si aquest s’enderroqués. 

Per tant, no s’acompliria el supòsit de fet de la bonificació: la compra de l’habitatge per a 

revendre’l. En aquest sentit es va manifestar aquest centre directiu en la consulta núm. 

38/18, de 8 de maig de 2018. 
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• Consulta núm.  13/21, de 26 de febrer de 2021 

(Veure Aquí) 

IOS. Dissolució d’entitat sense adjudicació de béns als socis 

La base imposable de l’impost està constituïda pel valor real dels béns i drets que rebi en 

el moment el soci sense deducció dels deutes. Per al cas que no es lliuri cap bé o dret als 

socis, la base imposable a declarar és zero. 

*     *     *     *     * 
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