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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

ABRIL-MAIG-JUNY 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, de 15 de Abril de 2021 
(Asunto núm. C-935/19). 

(Ver Aquí) 

IVA. Procedimiento prejudicial —Sobrevaloración, en la declaración tributaria, del 
importe de la devolución de IVA — Error de apreciación del sujeto pasivo respecto a la 
sujeción al impuesto de la operación — Rectificación de la declaración tributaria a raíz de 
una inspección — Sanción por un importe correspondiente al 20 % del importe de la 
sobrevaloración del importe de la devolución de IVA — Principio de proporcionalidad. 

El artículo 273 de la Directiva 2006/112 y el principio de proporcionalidad se oponen a 
una normativa nacional que impone a un sujeto pasivo que ha calificado erróneamente 
una operación exenta de IVA de operación sujeta a ese impuesto una sanción 
correspondiente al 20 % del importe del exceso de la devolución de IVA indebidamente 
reclamada, en la medida en que dicha sanción se aplica indistintamente a una situación 
en que la irregularidad resulta de un error de apreciación cometido por las partes de la 
operación respecto a la sujeción al impuesto de esta, que se caracteriza por la inexistencia 
de indicios de fraude y de pérdida de ingresos para la Hacienda Pública, y a una situación 
en la que no concurren tales circunstancias. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 20 de Mayo de 2021 
(Asunto núm. C-4/20). 

(Ver Aquí) 

IVA. Personas deudoras del IVA ante el Tesoro Público. Responsabilidad solidaria del 
destinatario de una entrega sujeta al impuesto que ha ejercido su derecho a deducir el 
IVA sabiendo que el deudor de ese impuesto no lo abonaría. Obligación de tal destinatario 
de pagar el IVA no abonado por ese deudor así como los intereses de demora adeudados 
por la falta de pago del citado impuesto por este último 

El Tribunal considera que el art. 205 de la Directiva 2006/112, considerado a la luz del 
principio de proporcionalidad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
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normativa nacional en virtud de la cual la persona considerada solidariamente 
responsable, en el sentido de dicho artículo, debe pagar, además del importe del IVA no 
liquidado por el deudor de este impuesto, los intereses de demora adeudados por tal 
deudor sobre ese importe, si se acredita que, en el momento en que ejerció su propio 
derecho a la deducción, esa persona sabía o debería haber sabido que el citado deudor 
no liquidaría el referido impuesto. 

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 23 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. Regímenes especiales. Existe reserva legal de 
procedimiento de inspección para comprobar la situación de regímenes fiscales 
especiales.  

El Tribunal, en contra de lo pretendido por el Abogado del Estado, establece como 
doctrina jurisprudencial, que conforme a una interpretación gramatical y sistemática del 
art. 141 e) LGT, las actuaciones que se sigan para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para la aplicación de regímenes tributarios especiales, como es el que 
se prevé, en el caso enjuiciado, para los colegios profesionales, en su carácter de 
entidades parcialmente exentas -y, por ende, a las que se asigna un régimen fiscal 
especial-, han de ser actuaciones inspectoras y seguirse, necesariamente, por los órganos 
competentes, a través del procedimiento inspector.  

Conforme a la muy reiterada doctrina de esta Sala Tercera, precisamente acuñada en 
relación con la aplicación indebida del procedimiento de comprobación limitada, la 
selección por la Administración, para el ejercicio de sus facultades, de un procedimiento 
distinto al legalmente debido, conduce a la nulidad de pleno derecho de los actos 
administrativos -en este caso de liquidación- que les pongan fin, por razón de lo estatuido 
en el art. 217.1 e) LGT, en relación con sus concordantes de la legislación administrativa 
general.  

La vigente Ley 27/2014 (Ley IS) regula en idénticos términos las entidades parcialmente 
exentas, incluyendo entre ellas los colegios profesionales y regulando para ellas el 
régimen de la exención, su alcance objetivo y su exclusión, en iguales términos que en el 
TR Ley IS de 2004.  

La Sala declara que no ha lugar al recurso de casación, dado el acierto de la sentencia 
impugnada, al considerar que el art. 141 e) LGT contiene una reserva legal de 
procedimiento tributario, en favor de las actuaciones de inspección, cuando se trata de 
comprobar la situación fiscal de los sujetos pasivos sometidos a algún régimen fiscal 
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especial, como es el caso, las que se deben llevar a cabo dentro del procedimiento de 
inspección. 

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

(Ver Aquí) 

IRPF:  Reducción en la base imposible del IRPF por el pago de pensiones compensatorias: 
puede ser aplicada únicamente cuando la aprobación de la pensión se lleva a cabo por 
resolución judicial o también a los supuestos de fijación por convenio regulado 

El Tribunal Supremo concluye que A la pregunta formulada por la Sección Primera ha de 
responderse que: la reducción en la base imposible del IRPF por el pago de pensiones 
compensatorias abarca también a los supuestos de fijación mediante un convenio 
regulador formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o el notario, en 
virtud del régimen de separación o divorcio de mutuo acuerdo. 

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 30 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IP. Préstamos participativos no exentos. 

No es correcta la exención del préstamo participativo que nos ocupa, puesto que la 
asimilación que pretende con dicha participación, que sí está exenta, no está amparada 
por el derecho. Los préstamos participativos no son valores representativos de la 
participación en fondos propios de una entidad, son valores representativos de la cesión 
a terceros de capitales propios y, a estos, no se les extiende la exención prevista en el 
art.4. Ocho. Dos Ley IP. 

En síntesis, la equiparación del préstamo participativo al patrimonio contable a los efectos 
de reducción de capital y liquidación de la sociedad no altera su naturaleza de contrato 
de préstamo, ya que no se asimila la situación del acreedor a la de los socios de la entidad 
prestataria. En 2014, los préstamos participativos no tenían la consideración de fondos 
propios en 2014, sino la consideración de financiación ajena y, por tanto, no estaban 
exentos. Desde el punto de vista contable, los préstamos participativos se contabilizan 
conforme a la norma de registro y valoración (NRV) 9º, relativa a los «Instrumentos 
financieros» del Plan General de Contabilidad (PGC 2007). La exención contenida en el 
art. 4. Ocho. Dos Ley IP, no se entiende aplicable a los préstamos participativos contraídos 
con entidades mercantiles, con o sin cotización en mercados organizados, en las 
condiciones previstas en el citado precepto, dado que no son equiparables los préstamos 
participativos con los fondos propios de entidades mercantiles. 
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• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 5 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Plazo de ejecución de resolución del TEAC que estima 
parcialmente un recurso. 

El Alto Tribunal determina que plazo para ejecutar las resoluciones de los tribunales 
económico administrativas, de conformidad con lo previsto en el art. 66.2 RGRVA, es un 
mes; y que la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de dicho plazo, al 
tratarse de una irregularidad no invalidante sin efectos prescriptivos, no es la nulidad de 
pleno derecho del acto de ejecución, ni siquiera su anulabilidad, sino que es la no 
exigencia de intereses de demora desde que la Administración incumpla el referido plazo. 
Teniendo presente lo que se ha razonado se anula la resolución impugnada en el extremo 
relativo a la exigencia de intereses de demora, de manera que éstos no se exigirán desde 
el momento en que la Administración incumpla el plazo de un mes, previsto en el art. 66.2 
RGRVA. 

No diferencia el art. 66.2 RGRVA entre la ejecución de resoluciones relativas a 
liquidaciones y la ejecución de resoluciones referidas a sanciones. 

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 26 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. PRINCIPIO DE REGULARIZACIÓN ÍNTEGRA. 

En el presente recurso se plantea, en esencia, si la Administración, que niega la deducción 
de cuotas de IVA soportado por entender que no se han prestado determinados servicios, 
ha de regularizar también las cuotas de IVA repercutido por las citadas operaciones.  

El criterio interpretativo de esta sentencia es que en las circunstancias descritas, 
«habiéndole negado la Administración Tributaria a un sujeto pasivo, la deducibilidad de 
determinadas cuotas soportadas de IVA por no considerarse probados ciertos servicios 
declarados, aun así, por mor del art. 14 RGRVA, y de acuerdo con el principio de íntegra 
regularización conformado en la jurisprudencia de esta Sala, la Administración tributaria 
debe, asimismo, efectuar las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si 
el mismo sujeto tiene derecho a la devolución de las cuotas indebidamente repercutidas, 
regularizando de forma íntegra la situación del reclamante con respecto al IVA», por lo 
tanto, Si la Administración niega la deducción del IVA soportado por entender que no se 
han prestado determinados servicios, ha de regularizar también las cuotas de IVA 
repercutido por esas operaciones 
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• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso), de 31 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF: INGRESOS A CUENTA. Deducción de su importe por el contribuyente, aunque el 
pagador de las rentas en especie no lo hubiese ingresado. 

Cuestión que presenta ese interés consiste en lo siguiente:  

"Determinar si la prescripción de la obligación del pagador-retenedor, de retener e 
ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del IRPF correspondiente al 
perceptor, es oponible por el sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, -obligado tributario principal-, cuando se ve sometido a un procedimiento de 
inspección.  

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, precisar si, la 
circunstancia de haber sido el perceptor -obligado tributario principal- administrador 
único de la sociedad que debió haber practicado la retención (y que no se practicó por 
causa imputable a esa sociedad retenedora u obligada a ingresar a cuenta), resulta 
indiferente a efectos de que dicho obligado tributario principal pueda deducirse de la 
cuota la cantidad que debió ser retenida. 

Según el Tribunal Supremo; Lo primero que hemos de aclarar es que la controversia no 
gira ya sobre la imputación o no de determinadas rentas en especie. Tampoco debemos 
abordar, en el presente recurso, si procede o no procede imputar una determinada 
cantidad en concepto de ingreso a cuenta. Ambas cuestiones ya han sido resueltas en la 
instancia. Lo único que tenemos que resolver es si el ingreso a cuenta que se suma al valor 
de la retribución imputada al Sr. Alberto, debería descontarse en su liquidación, al margen 
de que su ingreso no se haya producido por parte de la entidad PRODACAL S.L., e 
independientemente de quien sea responsable de tal falta de ingreso. 

Respondemos a la cuestión con interés casacional fijando la siguiente doctrina: la 
prescripción de la obligación del pagador de ingresar en el Tesoro, en concepto de pago 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe correspondiente 
al perceptor, es oponible por el sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, -obligado tributario principal-, cuando se ve sometido a un procedimiento de 
inspección.  

La circunstancia de haber sido el perceptor -obligado tributario principal- administrador 
único de la sociedad que debió haber practicado el ingreso a cuenta (y que no se 
practicó por causa imputable a esa sociedad obligada a realizar tal ingreso a cuenta), 
resulta indiferente a efectos de que dicho obligado tributario principal pueda deducirse 
de la cuota, la cantidad que debió ser ingresada en el Tesoro. 
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)  

• TEAC, Resolución de 20 de abril de 2021. 

(Ver Aquí) 

LGT. Recargos por extemporaneidad. En un procedimiento inspector previo se 
incrementaron las bases imponibles de IVA declaradas por el contribuyente, al incluir los 
gastos financieros en la base imponible de las operaciones de arrendamiento de 
vehículos.  Presentadas autoliquidaciones complementarias extemporáneas por 
ejercicios posteriores se aplican por la AEAT los recargos que regula el artículo 27 de la 
LGT, que se discuten.  

CRITERIO: Con base en la STS de 23-11-2020, número de recurso 491/2019, se entiende 
que el requerimiento previo al que se refiere el artículo 27 LGT debe interpretarse como 
un concepto amplio, siendo aplicable a una situación en la que el obligado tributario 
presenta autoliquidaciones extemporáneas para ajustar su conducta a lo señalado por la 
Administración. Apoyan esta interpretación el hecho de que la conducta del 
contribuyente no fuera sancionada, así como la posibilidad de rectificar la repercusión del 
IVA sin necesidad de presentar autoliquidaciones complementarias cuando la actuación 
del obligado tributario es considerada como fundada en derecho. 

Con base en las anteriores consideraciones, se entiende que no es procedente la 
liquidación de recargos practicada por la administración, estimándose la reclamación. 

CAMBIO DE CRITERIO respecto a RG 00/04672/2017 (17-09-2020), RG 00/06505/2013 
(03-11-2016), RG 00/03945/2018 (27-10-2020) y RG 00/01959/2019 (24-11-2020). 

• TEAC, Resolución de 22 de abril de 2021. 

(Ver Aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Exclusión del Grupo Fiscal. Concurrencia de la situación 
patrimonial a que se refiere el artículo 363.1.d (actual 363.1 e)) de la Ley 1/2010, de 
Sociedades de Capital.  Alegación de error contable por parte del obligado tributario. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: La concurrencia o no de la situación patrimonial a que se 
refiere el artículo 363.1.d) [actualmente 363.1.e)] del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 67.4.b) del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (RDL 4/2004) y en el artículo 58.4.d) de la Ley 27/2014 del Impuesto 
sobre Sociedades, no puede apreciarse en virtud de criterios distintos a los aplicados en 
las cuentas anuales por el obligado tributario, salvo que éste alegue haber incurrido en 
un error contable que se halle debidamente corregido en las cuentas anuales de ejercicios 
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posteriores a través de los mecanismos previstos al efecto en la normativa contable. A 
estos efectos, la Inspección se limitará a constatar si el error contable alegado que 
determina la inexistencia de desequilibrio patrimonial ha sido subsanado o corregido en 
las cuentas anuales correspondientes, sin entrar a valorar si el error existió realmente o 
no conforme a la normativa contable puesto que la situación de estar la sociedad incursa 
en causa de disolución ha de resultar de la contabilidad social, no de los criterios contables 
aplicados por la Inspección. 

• TEAC, Resolución de 28 de abril de 2021. 

(Ver Aquí) 

ITPAJD. Actos Jurídicos Documentados. Novación de préstamo con garantía hipotecaria. 
Novación de las cláusulas financieras. Sujeción. Base imponible. 

CRITERIO REITERADO: La novación de las cláusulas financieras tiene un contenido 
económico por lo que está sujeta a AJD en virtud del artículo 31 del TRITPAJD. La base 
imponible es el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan 
la capacidad económica susceptible de imposición y no el total de responsabilidad 
hipotecaria. 

• TEAC, Resolución de 21 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

Infracciones y sanciones. Art. 194.1 Ley General Tributaria: solicitar indebidamente 
devoluciones derivadas de la normativa del tributo. 

CRITERIO REITERADO: En el caso de la infracción prevista en el artículo 194 de la LGT, 
consistente en solicitar indebidamente devoluciones (referida a una conducta ilícita que 
no produce perjuicio económico a la Hacienda Pública), se exige que concurra algún 
elemento agravado, como es la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos, 
requisitos ambos similares a la ocultación. Todo ello, porque la fundamentación de la 
conducta se halla en que en la autoliquidación, comunicación o solicitud se han declarado 
datos falsos o se han omitido datos relevantes, y es esta omisión de datos relevantes o la 
inclusión de datos falsos la que determina la improcedencia de la devolución solicitada. 
De esta forma, cuando se solicite indebidamente una devolución pero no concurran estos 
requisitos, no será sancionable la conducta del obligado tributario. 

Reitera el criterio del RG 00/00814/2013 (19-02-2015). 

• TEAC, Resolución de 21 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 
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Sanción por infracción art 203 LGT. Concurrencia del elemento subjetivo de la infracción 
tributaria en el caso de que se haya entendido rechazada la notificación de un 
requerimiento de información como consecuencia de no accederse a su contenido en los 
términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios 
electrónicos. 

CRITERIO: Habiéndose entendido rechazada la notificación de un requerimiento de 
información como consecuencia de no accederse a su contenido en los términos previstos 
en la normativa reguladora de las notificaciones por medios electrónicos, puede concurrir 
el elemento subjetivo necesario a efectos de imponer la sanción por la infracción 
tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de que puedan 
apreciarse, en su caso, las circunstancias de exoneración de responsabilidad a que se 
refiere el artículo 179 de la misma norma. 

• TEAC, Resolución de 21 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IVA. Base imponible. Modificación. Plazo. Consideración del mes de agosto como inhábil 
a los efectos del cómputo del plazo para la modificación de la base imponible en los 
supuestos de impago y declaración de concurso de acreedores que se contemplan en el 
art.80.tres de la Ley del IVA. 

CRITERIO: En línea con lo dispuesto por la sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de 
enero de 2014, número de recurso 141/2013, se considera que el plazo establecido en la 
Ley del IVA es un plazo de naturaleza tributaria, por lo que debe regirse por las normas 
tributarias y administrativas, de lo que resulta que para el cómputo del plazo previsto al 
efecto el mes de agosto es hábil. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 
239 LGT. 

• TEAC, Resolución de 21 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IVA. Aplicación del tipo impositivo reducido en las entregas de edificios o partes de los 
mismos aptos para su utilización como viviendas. 

CRITERIO: Si en el momento de la entrega o puesta a disposición del adquirente, el 
inmueble dispone de la correspondiente cédula de habitabilidad o licencia de primera 
ocupación, y objetivamente considerado es susceptible de ser utilizado como vivienda, se 
aplica el tipo reducido del impuesto. 
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No obstante, se admite también la aplicación del tipo reducido en un supuesto en el que 
la cédula de habitabilidad se obtuvo en un momento posterior al de la entrega, pero el 
reclamante prueba debidamente que la construcción del inmueble estaba terminada en 
la fecha de la entrega, que no hubo ninguna modificación del mismo entre dicha fecha y 
la de obtención de la cédula, debiéndose el retraso únicamente a motivos 
administrativos. Procede, por tanto, la aplicación del tipo impositivo reducido cuando se 
acredita que el certificado municipal de final de obras y la cédula de habitabilidad se 
conceden respecto de un inmueble que se encuentra en el mismo estado y condiciones 
que en el momento de la entrega. 

Matiza el criterio de RG 00/04392/2011 (07-11-2013) y RG: 00/03182/2004 (01-02-2006). 

• TEAC, Resolución de 31 de mayo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Pérdidas patrimoniales. Transmisiones lucrativas inter vivos. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: De acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas inter vivos no se 
computan fiscalmente, ni por el importe total del valor de adquisición, ni por la diferencia 
entre el valor de adquisición y el de transmisión. 

• TEAC, Resolución de 16 de junio de 2021. 

(Ver Aquí) 

Procedimiento de recaudación. La responsabilidad tributaria regulada en el artículo 
42.2.a). tiene carácter tendencial sin que sea necesaria la consecución de un resultado. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: La responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2.a) 
de la LGT tiene carácter tendencial y no depende del éxito o fracaso posterior del acto o 
actos de transmisión u ocultación, por lo que no dejará de declararse y ser conforme a 
derecho por la mera circunstancia de que el presupuesto de hecho habilitante haya sido 
anulado de forma privada o pública, a instancia de las partes o de terceros. 

• TEAC, Resolución de 24 de junio de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Deducción por familia numerosa. 
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UNIFICACIÓN DE CRITERIO: Para poder aplicar la deducción por familia numerosa del 
artículo 81.bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (LIRPF), es necesario acreditar la 
concurrencia de los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas (LPFN) por 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho y no exclusivamente mediante el título 
oficial de familia numerosa al que se refiere el artículo 5.1 de esta última ley. 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

En aquest cas, en data 1 de juliol de 2021 la Direcció General de Tributs te publicades 
resolucions de Consultes vinculants plantejades fins a 31 de Maig 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: 

• Resolución DGT relativa al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, de 10 de 
junio de 2021. 

(Ver Aquí) 

La Dirección General de Tributos ha publicado hoy una Resolución en trámite de 
Información Pública, relativa al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.  

Con dicha resolución, se pretende instaurar un marco interpretativo claro y preciso de la 
norma con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica. De esta manera, se fijan 
criterios de interpretación relativos al hecho imponible de publicidad (qué se entiende 
por publicidad dirigida), quién debe entenderse como proveedor de servicios de 
publicidad, el hecho imponible de intermediación, los supuestos de no sujeción del 
artículo 6 apartados a) y f), el devengo y la base imponible del impuesto. 

• DGT Consulta V1201-21, de 30 de abril de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. INMUEBLES. Piso destinado al alquiler que como consecuencia de una inundación 
hace inservible el mismo para el alquiler. Se califica como imputación de renta 
inmobiliaria. 

El consultante es propietario de un piso que destina al alquiler. Como consecuencia en 
enero de 2020 de una avería en las tuberías de un piso superior, se inunda el piso del 
contribuyente haciéndolo inservible para el alquiler, situación que continúa hoy en día. 
Ante la negativa a resarcir de los daños y perjuicios por parte del seguro, acude a la vía 
judicial en octubre de 2020, proceso que sigue sin resolverse. 
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El precepto de “imputación de rentas inmobiliarias” tiene como finalidad someter a 
gravamen una capacidad económica puesta de manifiesto por la titularidad de un 
inmueble o de un derecho real sobre el mismo, pero excluyendo la vivienda habitual. 
Debe tenerse en cuenta que la imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la 
utilización efectiva de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular, sin 
que la Ley atienda a circunstancias que puedan afectar a dicha utilización, tales como la 
enfermedad, el trabajo u otras que determinen la no posibilidad de utilización de la 
segunda vivienda, al limitar la Ley los casos en los que no procede la imputación de rentas 
inmobiliarias únicamente a los siguientes casos tasados: afectación del inmueble a una 
actividad económica, que el inmueble genere rendimientos de capital, que se encuentre 
en construcción y que no sea susceptible de uso por razones urbanísticas, sin que el 
supuesto al que se refiere la consulta corresponda a uno de ellos, por lo que procede la 
imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la Ley del Impuesto, por 
el referido inmueble del consultante. 

• DGT Consulta V0961-21, de 19 de abril de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. AYUDAS PÚBLICAS AL ALQUILER. Imputación temporal: en el ejercicio en el que se 
cobren. 

El apartado 1 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de 
noviembre), en adelante LIRPF, establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las 
variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con 
ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se 
califiquen como rendimientos.” 

Conforme a esta definición, la percepción de una ayuda al alquiler de vivienda constituye 
para el beneficiario una ganancia patrimonial, al constituir una variación en el valor del 
patrimonio del 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 en la base imponible general, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LIRPF, al no estar ligada a una transmisión previa de 
elemento patrimonial alguno. 
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Respecto a su imputación temporal, el artículo 14.2 c) de la LIRPF dispone que: “Las 
ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al período impositivo 
en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en las letras g), i), j) y 
l) de este apartado.”. 

De acuerdo con lo expuesto, el consultante deberá imputar la ganancia patrimonial 
derivada de la ayuda pública al alquiler de vivienda al periodo impositivo 2020 en que 
tiene lugar su cobro. 

• DGT Consulta V0694-21, de 23 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Trabajos realizados en el extranjero. TELETRABAJO. En el caso de contribuyente que 
ha venido aplicando la exención del art. 7.p de la LIRPF en ejercicios anteriores, en 2020 
ha tenido que teletrabajar para las mismas empresas en el extranjero. El trabajo para 
empresas en el extranjero lo ha seguido realizando, pero mediante teletrabajo, es decir, 
sin desplazarse al extranjero. 

La norma exige, para aplicar la exención, que se trate de un rendimiento derivado de un 
trabajo realizado para una empresa o entidad no residente en España o un 
establecimiento permanente radicado en el extranjero. 

Para entender que el trabajo se haya prestado de manera efectiva en el extranjero, se 
requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territorio español, como que 
el centro de trabajo se ubique, al menos de forma temporal, fuera de España. 

En el presente caso, no estamos ante rendimientos del trabajo percibidos por trabajos 
efectivamente realizados en el extranjero (según el escrito de consulta, el trabajo ha sido 
desarrollado en España), por lo que no resultará de aplicación la exención regulada en el 
artículo 7 p) de la LIRPF. 

• DGT Consulta V0605-21, de 16 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Consecuencias tributarias en IRPF de Inspección de Trabajo declarando situación 
laboral como de "falsa autónoma". 

La consultante se dio de alta, el 27 de febrero de 2018, como profesional para la 
impartición de cursos de formación profesional, acogiéndose a la reducción del 
porcentaje de retención para rendimientos de actividades profesionales (del 15% al 7%). 
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Denunció su situación como falsa autónoma a la Inspección de Trabajo, que ha concluido 
que se trataba de una falsa autónoma, procediendo de oficio a la modificación del 
régimen de Seguridad Social de la consultante, pasando del RETA al régimen general. 

La consultante deberá incluir en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, correspondiente a los períodos impositivos afectados por dicha relación 
temporal, los rendimientos íntegros del trabajo que correspondan a los servicios 
prestados, rendimientos que evidentemente abandonan su previa consideración como 
rendimientos de actividades económicas. 

• DGT Consulta V0543-21, de 9 de marzo de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. RETENCIONES. Posibilidad de repercutir a dos trabajadores las retenciones no 
practicadas en 2019 sobre sus rendimientos del trabajo y que han sido reclamadas a la 
empresa por la Agencia Tributaria. 

Desde la perspectiva del retenedor como de la del “retenido”, por lo que respecta a la 
posible repercusión al perceptor del importe correspondiente a las retenciones no 
practicadas en su momento procede indicar que, conforme a lo dispuesto en el citado 
artículo 99, el incumplimiento de las obligaciones establecidas a los retenedores y 
obligados a ingresar a cuenta no permite en el ámbito estrictamente tributario (dada la 
inexistencia de norma legal o reglamentaria establecida al efecto) efectuar deducción 
alguna de los ingresos de los trabajadores ni reclamar cantidades a los mismos que se 
deban a retenciones no practicadas en su momento, circunstancia que evidentemente no 
excluye otras posibles vías de resarcimiento del retenedor respecto al “retenido”. 

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

(Ver Aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. PAGO FRACCIONADO. La presentación de una 
autoliquidación complementaria del IS de 2020 obliga a presentar una declaración 
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 
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el resultado de la autoliquidación complementaria presentada. 
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. 

• DGT Consulta V0308-21, de 19 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Posibilidad de deducir amortización en local alquilado que ha sido adquirido por 
donación. 

El consultante recibe por donación un local en febrero de 2020 que es puesto en alquiler 
en julio del mismo año. El consultante se dedica al arrendamiento de locales de negocio. 

Se solicita saber si puede deducirse la amortización de local citado. 

En el caso de los inmuebles adquiridos a título lucrativo, considerando, como ya se ha 
dicho, que estos sufren igualmente la depreciación por el uso o transcurso del tiempo, el 
uso del término “coste de adquisición satisfecho” resulta aplicable al cálculo del gasto 
anual deducible por amortización, pero no debe entenderse como un límite de la 
amortización acumulada, ya que se estaría limitando sustancialmente la amortización de 
estos inmuebles que han sido adquiridos a título lucrativo, pero que no por ello dejan de 
tener un valor de adquisición, igualmente amortizable a lo largo de la vida útil del mismo. 

En conclusión, en el supuesto de los inmuebles adquiridos a título lucrativo, el importe de 
las amortizaciones acumuladas deducibles no podrá exceder del valor de adquisición en 
los términos del artículo 36 de la LIRPF (excluido del cómputo el valor del suelo). 

• DGT Consulta V0199-21, de 9 de febrero de 2021. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Consideración de subvenciones para determinar el límite por volumen de ingresos 
en Estimación Objetiva "Módulos". 
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El consultante ejerce una actividad agrícola, determinando el rendimiento neto por el 
método de estimación objetiva. 

Se plantea si las subvenciones percibidas deben tenerse en cuenta para el límite por 
volumen de ingresos que delimita el ámbito de aplicación del método de estimación 
objetiva en 2021. 

En el último párrafo del precepto trascrito se establece que no deberán computarse para 
la determinación del volumen de ingresos las subvenciones corrientes o de capital ni las 
indemnizaciones, por lo que las subvenciones percibidas por el consultante en 2020 no se 
tendrán en consideración para la cuantificación del volumen de ingresos que excluye del 
método de estimación objetiva en 2021, sin perjuicio de que las mismas si se tengan en 
consideración para la determinación del rendimiento neto correspondiente a 2020. 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE CATALUNYA. 

• Consultes diverses sobre reducció 95% en la donació de vivenda habitual, de 17 de Maig 
de 2021 

ISD. Des de Consultes Tributaries s’ha publicat una bateria de resolucions al respecte 
l’aplicació o no de la reducció del 95% de la donació entre pares i fills d’un habitatge 
destinat a vivenda habitual, concretament els casos son els següents: 

- Consulta núm. 10/21, de 26 de febrer de 2021: donació de diners de pare a fill per a 
la construcció del seu habitatge habitual. 

El consultant vol donar al seu fill la quantitat de 80.000 euros per a la construcció del 
seu habitatge habitual.  

Es consulta si resulta aplicable la reducció per donació de diners per adquisició de 
l’habitatge habitual prevista en la regulació de l’impost sobre successions i donacions. 

No es considera traslladable a l’àmbit de la reducció per la donació de l’habitatge (o 
de diners per a adquirir-lo) l’extensió que fa la doctrina administrativa a d’altres béns 
immobles que no són habitatge però que són susceptibles de ser-ho en un futur: la 
norma que ara estudiem exigeix que allò que es doni (o allò que s’adquireixi amb els 
diners donats) sigui -des de ja- un habitatge (o una edificació susceptible de ser-ho). 

- Consulta núm. 68/21, de 19 de març de 2021: aplicació de la reducció del 95 % en la 
donació d’un terreny per construir el que serà l’habitatge habitual del donatari. 

La mare del consultant és titular d’un terreny i es diu que vol donar-lo al seu fill 
(consultant) per tal que hi construeixi el que ha de constituir el seu primer habitatge 
habitual. 
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La donació del terreny per part de la mare al seu fill no podrà gaudir de l’aplicació de 
la reducció del 95 % analitzada, en tant que des del moment de la transmissió no té 
la condició d’habitatge (ni d’edificació susceptible de ser-ho). 

- Consulta núm. 40/21, de 26 de febrer de 2021: reducció 95 % donació de diners per 
adquisició habitatge per part de membre de parella de fet. 

L’article 54 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre 
successions i donacions, preveu: 

“1. En les donacions a descendents d'un habitatge que ha de constituir llur primer 
habitatge habitual o de diners destinats a l'adquisició d'aquest primer habitatge 
habitual, es pot aplicar una reducció del 95 % del valor de l'habitatge o l'import 
donats, amb una reducció màxima de 60.000 euros, límit que es fixa en 120.000 euros 
per als donataris que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.” 

I quant als requisits exigits, pel que fa referència a la qüestió plantejada, l’article 55 
disposa, en l’apartat 2b):  

“b) Es considera adquisició del primer habitatge habitual l'adquisició en plena 
propietat de la totalitat de l'habitatge o, en el cas de cònjuges o futurs contraents, 
d'una part indivisa de l'habitatge.” 

En el cas present, el consulta parla de “parella”. Doncs bé, l’article 59 de la Llei 
19/2010, disposa el següent: 

“1. Els membres de les parelles estables queden assimilats als cònjuges, a l'efecte de 
l'impost sobre successions i donacions, dins l'àmbit de competències assumides per 
la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual 
es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i 
ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.  

2. Per a poder gaudir de l'assimilació que estableix l'apartat 1, el subjecte passiu ha 
d'acreditar la convivència en parella estable, d'acord amb els requisits que siguin 
establerts a aquest efecte per la normativa reguladora d'aquestes unions”. 

S’acaba concloent que o hi ha obstacle per al gaudiment de la reducció prevista en 
l’article 54 abans transcrit en el cas d’adquisició de parts indivises pels futurs 
contraents o membres d’unió estable de parella. 

D’aquesta consulta en deriva la Consulta núm. 40/21bis, de 6 de maig de 2021: 

Sobre l’abast d’aquest concepte, es poden considerar futurs contraents aquelles 
persones que s’hagin realitzat mútuament promesa certa de matrimoni vàlid, 
entenent com certa aquella promesa que provoca expectativa de matrimoni, no 
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podent prometre entre sí matrimoni vàlid els parents directes, els menors edat, 
etcètera...  

La norma no fixa, però, un termini per a la celebració del matrimoni, ni exigeix la seva 
celebració per a la consolidació del benefici fiscal. Allò que exigeix la regulació de la 
reducció és que en el moment de la donació es tracti de futurs contraents; en aquest 
sentit, cal acreditar una expectativa de matrimoni, per qualsevol mitjà de prova 
admès en dret, com per exemple, pot ésser l’inici dels tràmits de l’expedient 
matrimonial al Registre Civil. Això no obstant, aquesta qüestió caldrà que sigui 
valorada en cada cas pels òrgans gestor i inspector de l’administració tributària. 

- Consulta núm. 7/21, de 26 de febrer de 2021: reducció 95 % habitatge habitual del 
causant: concepte de límit individual de 180.000 euros. 

Es formalitzarà escriptura pública d’acceptació d’herència, en què forma part del 
cabdal relicte l’habitatge habitual del causant, valorat en 500.000 euros. L’habitatge 
serà adquirit pel fill del causant. 

Es consulta si el causahavent té dret a gaudir de la reducció del 95 % per l’adquisició 
de dit habitatge en l’impost sobre successions i donacions, i, concretament, com juga 
el límit inferior de 180.000 euros previst en la regulació. 

• Consulta núm. 97/20, de 17 de febrer de 2021 

(Veure Aqui) 

ISD. Compliment del requisit d’exercici de funcions de direcció per part de la persona que 
les venia desenvolupant si s’ha donat de baixa en el RETA, atesa la situació de crisis 
sanitària per la COVID-19. 

Es consulta quins efectes pot tenir en el gaudiment dels beneficis fiscals de l’impost sobre 
successions i donacions (ISD) el fet que la persona que exerceix les funcions de direcció, i 
rep la corresponent remuneració a canvi, es doni de baixa en el RETA amb motiu de 
l’actual crisi sanitària. 

Cal recordar que la finalitat de la norma no és afavorir la mera recepció d’un patrimoni, 
sinó reduir la càrrega impositiva en les adquisicions de participacions per tal que es 
continuï desenvolupant una activitat productiva. 

Per tant, i pel que respecta específicament al requisit de l’exercici de funcions de direcció 
amb la percepció de la corresponent remuneració, la norma exigeix, quant al seu còmput, 
que per l’exercici de funcions de direcció es tindrà en compte l’any natural anterior a la 
mort del causant, i en cas de transmissió entre vius, el darrer període impositiu.  
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La norma no preveu cap excepció quant al compliment dels requisits d’exercici de 
funcions de direcció i de percepció de remuneracions. En tot cas, l’exercici de funcions de 
direcció s’ha de complir en el moment de realització del fet imposable: mort o donació; i 
quant a les remuneracions han de suposar més del 50 % de la totalitat dels rendiments 
per part del causant/donant, percebudes durant el període a què s’ha fet referència 
anteriorment. 

*   *   *   *   * 
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