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Jurisprudencia (cont.)
Jurisprudencia
Impuesto sobre
Sociedades
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

El TJUE se pronuncia sobre el concepto de beneficiario efectivo en virtud de la
Directiva sobre intereses y cánones y la Directiva matriz– filial.
Sentencias del TJUE, Gran Sala, de 26/02/2019. Asuntos acumulados C-116/16 y
C-117/16, y C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16
El 26 de febrero de 2019, el TJUE dictó dos importantes sentencias –asuntos
acumulados C-116/16 y C-117/16, por un lado, y C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299-16
por otro–, sobre la interpretación del concepto de beneficiario efectivo en el marco de la
Directiva sobre intereses y cánones y la Directiva matriz– filial.
De forma resumida la cuestión en torno a la cual giran los seis asuntos es la aplicación
de las exenciones por pago de dividendos (en un caso) o intereses (en el otro) en
aquellos casos en los que tales rentas se obtienen por sociedades intermediarias
europeas que a su vez son controladas por otras entidades residentes en terceros
estados que no pueden aplicar los beneficios de las citadas Directivas.
En este contexto el TJUE se pronuncia sobre los siguientes aspectos:
En primer lugar señala que el principio general del Derecho de la Unión según el
cual los justiciables no pueden invocar normas del Derecho de la Unión de manera
fraudulenta o abusiva, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades y los
órganos jurisdiccionales nacionales, cuando se produzca una práctica fraudulenta o
abusiva, deben denegar al contribuyente tanto el beneficio de la exención de cualquier
impuesto sobre los pagos de intereses como el beneficio de la exención de la retención
en la fuente sobre los beneficios satisfechos por una sociedad a su sociedad matriz,
aunque no existan disposiciones de Derecho nacional o convencional que contemplen
tal denegación.
Y añade que para probar que existe una práctica abusiva, es necesario que concurran,
por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, a pesar de
que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la
Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa, y, por otro lado,
un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener un beneficio resultante
de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas
para su obtención. Por ello, la concurrencia de cierto número de indicios puede
acreditar la existencia de un abuso de Derecho, siempre que esos indicios sean
objetivos y concordantes. Tales indicios pueden consistir, en particular, en la existencia
de sociedades instrumentales carentes de justificación económica, así como en el
carácter puramente formal de la estructura del grupo de sociedades, de las operaciones
financieras y de los préstamos.
Por otra parte, a efectos de la denegación del reconocimiento a una sociedad de la
condición de beneficiario efectivo de los intereses o de la constatación de la existencia
de un abuso de Derecho, una autoridad nacional no está obligada a identificar la
entidad o las entidades a las que considera beneficiarios efectivos de esos intereses o
dividendos (según el caso).
Finalmente, señala el TJUE que no es lícito invocar la aplicación de las libertades
reconocidas por el TFUE para cuestionar la normativa del primer Estado miembro que
regula la tributación de dichos dividendos o dichos intereses.
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Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

El TJUE concreta el concepto de pérdidas definitivas de la filial no residente a
efectos de su deducción por la matriz.
Sentencia del TJUE, Sala Cuarta, de 19/06/2019. Asunto C-607/17
Sentencia del TJUE, Sala Cuarta, de 19/06/2019. Asunto C-608/17
Analizamos de modo conjunto dos sentencias del TJUE en relación a las peticiones de
decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo sueco acerca de la deducción
por la sociedad matriz de las pérdidas generadas por una filial no residente.
– La primera de estas Sentencias, Asunto C-607/17, se refiere a la posibilidad de que
una sociedad sueca –que desarrolla, a través de sus filiales, actividades en el sector de
la cirugía oftálmica y que se ha propuesto absorber a su filial alemana, al ser deficitaria,
mediante una fusión transfronteriza que implicaría la disolución sin liquidación de esta
última y, a continuación, el cese de todas las actividades ejercidas por la sociedad
matriz en Alemania, directa o indirectamente–, deduzca, con cargo al IS, las pérdidas
de tal filial residente en otro Estado miembro.
A este respecto el TJUE declara que para apreciar el carácter definitivo de las pérdidas
de una filial no residente, en el sentido del apdo. 55 de la STJUE de 13/12/2005
(Asunto Marks & Spencer, C-446/03), no es determinante la circunstancia de que
el Estado miembro de la filial no permita transferir pérdidas de una sociedad a otro
sujeto pasivo en caso de fusión, mientras que el Estado miembro de la sociedad
matriz autoriza tal transferencia en caso de fusión entre sociedades residentes, a
menos que la sociedad matriz demuestre que le es imposible materializar el valor
de dichas pérdidas, en particular mediante una cesión, de modo que un tercero
pueda computarlas fiscalmente en ejercicios futuros. Y en el caso de que quede
demostrado, son irrelevantes: (i) el hecho de que no exista en el Estado de residencia
de la filial ninguna otra entidad que habría podido deducir las pérdidas en caso de
fusión si tal deducción hubiera estado autorizada; y (ii) en qué medida la legislación
del Estado de la filial que genera pérdidas que pueden calificarse de definitivas
haya tenido como consecuencia que una parte de dichas pérdidas no haya podido
imputarse a los beneficios corrientes de la filial deficitaria o a los de otra entidad del
mismo grupo.
– La segunda, Asunto C-608/17, versa sobre la posibilidad de deducción de las
pérdidas generadas por una de sus filiales de ulterior nivel española por parte de la
sociedad matriz de un grupo sueco. Esta sociedad tiene en España, a través de una
filial, varias filiales de ulterior nivel, formando un grupo de consolidación fiscal.
Dado que una de las filiales de ulterior nivel acumuló desde el año 2003 pérdidas,
la matriz contempla el cese de sus actividades españolas y, una vez completada la
liquidación, llevar a cabo en Suecia la consolidación fiscal de dichas pérdidas.
En este caso el TJUE declara que el concepto de pérdidas definitivas de una filial no
residente no se aplica a una filial de ulterior nivel, a menos que todas las sociedades
intermedias entre la matriz que solicita la consolidación fiscal y la filial de ulterior
nivel que genera pérdidas que puedan considerarse definitivas sean residentes en
el mismo Estado miembro. Para apreciar el carácter definitivo de las pérdidas de una
filial no residente, la circunstancia de que el Estado miembro de la filial no permita
transferir pérdidas de una sociedad a otro sujeto pasivo el año de liquidación no
es determinante, a menos que la sociedad matriz demuestre que le es imposible
materializar el valor de dichas pérdidas, en particular mediante una cesión, de modo
que un tercero pueda computarlas fiscalmente en ejercicios futuros. Y en el caso de
demostrarse, es irrelevante en qué medida la legislación del Estado de la filial que
genera pérdidas que pueden calificarse de definitivas haya tenido como consecuencia
que una parte de dichas pérdidas no haya podido imputarse a los beneficios corrientes
de la filial deficitaria o a los de otra entidad del mismo grupo.
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

Plusvalías correspondientes a operaciones de canje de valores.
Sentencia del TJUE, Sala Octava, de 18/09/2019. Asuntos acumulados C-662/2018
y C-672-2018
En el contexto de dos litigios entre dos entidades mercantiles, respectivamente, y la
Administración tributaria francesa, al gravar las plusvalías sujetas a tributación diferida
(con arreglo al art. 8 de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre),
realizadas con ocasión de la cesión de títulos recibidos en una operación de canje de
títulos, sin aplicarles una reducción global calculada desde la fecha de adquisición de los
títulos canjeados, se presentan sendas peticiones de decisión prejudicial que tienen por
objeto la interpretación del art. 8 de la mencionada Directiva.
Considera el TJUE que el diferimiento del hecho imponible de la plusvalía
correspondiente a los títulos canjeados implica necesariamente que la tributación de
la misma siga las normas fiscales y el tipo vigente en la fecha en que se produce ese
hecho imponible; en este caso, en la fecha de la ulterior cesión de los títulos recibidos
en el canje. De ello se deduce que, si en tal fecha, la legislación fiscal en cuestión
prevé un régimen de reducción vinculada a la duración de la posesión de los títulos,
la plusvalía sujeta a tributación diferida debe disfrutar asimismo de dicho régimen de
reducción, en las mismas condiciones que las que se aplicarían a la plusvalía que se
habría realizado con ocasión de la cesión de los títulos existentes antes de la operación
de canje si esta operación no hubiera tenido lugar. Cualquier otra medida iría más allá
de la mera declaración de la plusvalía correspondiente a los títulos canjeados resultante
de la operación de canje de títulos con ocasión de esta operación y podría entrañar
consecuencias fiscales desfavorables sobre la imposición de esta plusvalía en la fecha
en que se produce el hecho imponible, lo que sería contrario al principio de neutralidad
fiscal.
Resuelve el TJUE declarando que tanto el art. 8 apdos. 1 y 6 de la Directiva 2009/133/
CE, como el art. 8 apdos. 1 y 2, párrafo segundo de la Directiva 90/434/CEE, deben
interpretarse en el sentido de que, en el marco de una operación de canje de títulos,
exigen que se aplique a la plusvalía correspondiente a los títulos canjeados sujeta a
tributación diferida y a la resultante de la cesión de los títulos recibidos en el canje el
mismo trato fiscal, en cuanto al tipo impositivo y a la aplicación de una reducción fiscal
que tiene en cuenta la duración de la posesión de los títulos, que el que se aplicaría a la
plusvalía que se habría realizado con ocasión de la cesión de los títulos existentes antes
de la operación de canje si esta operación no hubiera tenido lugar.
Es contrario al derecho comunitario que los dividendos percibidos por fondos de
pensiones extranjeros tributen más que los residentes.
Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 13/11/2019. Asunto C-641/2017
En el contexto de un litigio entre un conjunto de bienes agrupados bajo la forma
jurídica de un trust de Derecho canadiense y una de las oficinas tributarias de Múnich
(Alemania), relativo a la tributación de los fondos de pensiones con sede en el territorio
alemán –concretamente, de los dividendos percibidos por el primero durante los años
2007 a 2010–, se presenta una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal
de lo Tributario de Múnich, cuyo objeto es la interpretación de los arts. 63 a 65 TFUE.
Surge la controversia respecto de la normativa de un Estado en virtud de la cual:
(i) los dividendos distribuidos por una sociedad residente a un fondo de pensiones
residente, por una parte, están sometidos a una retención en origen que puede
imputarse íntegramente al IS de dicho fondo y dar lugar a una devolución cuando el
impuesto percibido mediante retención en origen sea superior al IS adeudado por
el fondo y, por otra parte, no dan lugar a un incremento del resultado gravado por el
IS, o dan lugar únicamente a un incremento mínimo de este, debido a la facultad de
deducir de dicho resultado las provisiones para hacer frente a los compromisos en
materia de pensiones, mientras que;
(ii) los dividendos abonados a los fondos de pensiones no residentes están sujetos a
una retención en origen que constituye, para estos, un gravamen definitivo.

9

KNOW Tax&Legal

9
KNOW Tax&Legal
Compendio fiscal 2019 - Jurisprudencia y Doctrina
administrativa

Jurisprudencia (cont.)
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

Respecto de dicha normativa nacional el TJUE declara que los preceptos controvertidos
deben interpretarse del modo siguiente:
– Los arts. 63 y 65 TFUE se oponen a tal normativa cuando el fondo de pensiones no
residente destina los dividendos percibidos a la provisión de las pensiones que deberá
abonar en el futuro, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.
– El art. 64.1 TFUE –que contiene el concepto de “restricciones que existan el 31 de
diciembre de 1993”– no puede considerarse una restricción que existía el 31 de
diciembre de 1993, a efectos de la aplicación de la citada disposición del TFUE.
En cuanto a las posibles justificaciones de dicha restricción, el TJUE concluye: (i) en
un caso como el planteado no se puede invocar la necesidad de preservar un reparto
equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros y los terceros países;
(ii) teniendo en cuenta que la normativa propia sobre la tributación de los fondos de
pensiones se introdujo en Alemania en 2002, no puede considerarse que se esté ante
una restricción que existía el 31 de diciembre de 1993 a efectos de la aplicación del art.
64.1 TFUE (posibilidad de mantener restricciones ya existentes a esa fecha).
El TJUE establece que la mayor tributación de los dividendos percibidos por fondos de
pensiones residentes en países terceros frente a la soportada por los fondos residentes
infringe, de manera injustificada, la libre circulación de capitales.

Tribunal Supremo

Integración de los pagos anticipados en el volumen de operaciones, a efectos de
tributación en territorio común o foral.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 09/07/2019.
Rec. 1307/2017
La controversia que se plantea en este proceso consiste, en síntesis, en determinar (i)
cuál es el volumen total de operaciones de una sociedad, con domicilio fiscal en el País
Vasco, en el ejercicio 2008; y (ii) si, para calcular dicho volumen total –conforme a los
arts. 14.Dos y 27.Dos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo– los pagos anticipados previos a la
entrega del bien transmitido, se deben computar en el ejercicio de percepción o en el
ejercicio de entrega del bien. Y todo ello, para poder determinar en ulterior término qué
Administración o Administraciones (Estado/Diputaciones Forales) serán competentes
para la exacción del IS y el IVA en el ejercicio siguiente, 2009.
El TS fija criterios interpretativos sobre los preceptos indicados en el sentido de que,
para el cálculo del volumen de operaciones hay que tener en cuenta el importe de los
pagos anticipados previos a la entrega del bien transmitido debiéndose computar en
el ejercicio de su percepción. Como afirma el propio TS, además de que la letra de
ambos preceptos favorece y permite poner el acento en la expresión importe de las
“contraprestaciones” percibidas en un ejercicio –y no en la de “entrega de bienes” en
su estricto sentido técnico-jurídico–, existen circunstancias que denotan que, a efectos
del Concierto Económico, la determinación del volumen de operaciones debe ser igual
en el IS y en el IVA:
(i) la casi idéntica redacción de ambos preceptos;
(ii) el hecho de que el primero de ellos, referente al IS, emplee el concepto “volumen
de operaciones”, más propio del IVA, y no el de “cifra de negocios”, típico o
específico de la contabilidad y del IS;
(iii) que se utilice la misma cifra máxima de volumen de operaciones en ambos tributos
–y que se actualiza simultáneamente en los dos impuestos–.
(iv) que el art. 75.Dos, tanto de la LIVA como de la normativa foral, sitúen el devengo
del IVA en el momento de los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho
imponible.
Conforme a ello, el TS concluye que, para calcular el volumen total de operaciones, hay
que tener en cuenta el importe de los pagos anticipados percibidos en el ejercicio, aun
cuando la entrega del bien transmitido tenga lugar en un ejercicio posterior.
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal Supremo

El TS admite aplicar los beneficios de las ERD en el IS en sociedades que no
realizan actividades económicas.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18/07/2019. Rec.
5873/2017
En esta Sentencia el TS resuelve una cuestión muy controvertida durante muchos años
relativa a la aplicación del régimen de entidades de reducida dimensión (ERD) en el IS en
caso de entidades que no realicen actividades económicas.
El régimen fiscal especial de ERD fue creado en 2007 y se mantiene hasta nuestros
días, evolucionando en sus requisitos y contenido. Actualmente la LIS lo contiene dentro
del capítulo de regímenes especiales del IS (aunque ya no incorpora ventajas respecto
al tipo impositivo), si bien expresamente indica que no resulta aplicable a las entidades
patrimoniales tal y como las mismas se definen en la propia LIS.
Sin embargo, durante los años 2007 a 2014, ambos inclusive, el régimen normativo
de las ERD no relacionó el beneficio fiscal con la exigencia de realizar actividades
económicas de reducida dimensión. Únicamente se vinculaba a no superar una
referencia anual al importe neto de la cifra de negocios (INCN). A pesar de ello, la
Inspección, cobijada por algunas consultas de la DGT, regularizó muchos casos donde el
INCN no superaba la referencia exigida por la ley, pero se consideraba que atendiendo
al espíritu y finalidad de la norma, el beneficio fiscal no debía reconocerse a entidades
sin los medios personales y materiales suficientes para poder apreciar que realizan por
cuenta propia la ordenación de una actividad económica.
El TEAC primero (p.ej. resoluciones de 29/01/2009, 30/05/2012 y 07/05/2015, las cuales
vinculaban a la Administración), y posteriormente los tribunales (p.ej. la Audiencia
Nacional en sentencias de 23/12/2010, 19/04/2018, 07/03/2019 o 03/05/2019), habían
venido dando la razón a Hacienda, hasta la aparición de esta última sentencia del TS.
En concreto, esta sentencia en recurso de casación, aplicable al IS de los ejercicios
2010 y 2011, afecta a una entidad del sector de la construcción y hotelero que no reunía
en esos años los requisitos exigidos para considerar que realizaba de forma efectiva
actividades económicas, y por ello se vio desprovista de la aplicación del tipo del IS del
25%, para pasar a tributar al tipo general.
El TS no admite una interpretación que vaya más allá de la claridad con la que se expresa
la ley y no permite vincular el beneficio fiscal a la necesidad de realización de actividades
económicas.

Audiencia Nacional

La AN acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad frente al RD-Ley 2/2016
que estableció el pago fraccionado mínimo.
Auto de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14/12/2018. Rec.
908/2016
Auto de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19/12/2018. Rec.
900/2016
A través de estos dos autos la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN acuerda
plantear cuestión de inconstitucionalidad al TC en relación con el RD-Ley 2/2016 que
estableció el “pago fraccionado mínimo” en el IS, por entender que puede resultar
contrario a la CE en tanto que (i) infrinja los límites materiales que no puede traspasar
un Real Decreto Ley (art. 86.1 CE) y (ii) vulnere el principio de capacidad económica
(art. 31 CE).
Además algo parecido considera la AN que puede ocurrir con relación al posterior
Real Decreto-ley que estableció los límites operantes en la actualidad en cuanto a la
compensación de bases imponibles negativas, si bien esta relevante afirmación solo
queda apuntada en dichos autos, ya que el mismo no es objeto de impugnación en el
procedimiento.
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Jurisprudencia (cont.)
Audiencia Nacional

Sendos autos acogen tanto la impugnación directa contra la Orden EHA/1552/2016
(que modificó los modelos 222 y 202 para efectuar pagos fraccionados a cuenta del
IS), como la realizada de forma indirecta contra el RD-Ley 2/2016 de medidas tributarias
dirigidas a la reducción del déficit público, que introdujo la disposición adicional 14.ª en
la LIS, al objeto de regular un nuevo régimen de pagos fraccionados para los grandes
contribuyentes del IS –aquéllos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12
meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, fuera al menos 10
millones de euros–.
El cuestionado régimen de pagos fraccionados incorporaba como gran novedad,
adicional al incremento del tipo aplicable en los casos de cómputo a “base corrida”,
la de un pago mínimo aplicando un porcentaje fijo (el general es del 23%) al resultado
contable del período de cómputo, únicamente minorado en los anteriores pagos
fraccionados del período impositivo.
Pues bien, en relación con lo anterior, considera la AN que la constitucionalidad del
RD-Ley 2/2016 puede cuestionarse sobre la base de los siguientes argumentos:
1. Traspaso de los límites materiales de la figura del Real Decreto-ley (art. 86.1 CE)
A este respecto la AN realiza dos consideraciones:
– En primer lugar, recuerda que el TC ha incluido el deber de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos entre los deberes que no pueden ser
afectados por los decretos-leyes. Por consiguiente, ha de analizarse si la obligación
de realizar pagos a cuenta del IS es uno de los elementos esenciales de este
impuesto.
A este respecto la LGT califica la obligación de pago a cuenta como tributaria y
autónoma de la obligación tributaria principal y en tanto que no se determine la carga
tributaria que deba en definitiva soportar el contribuyente, el pago fraccionado es la
carga tributaria que efectivamente soporta el mismo durante el ejercicio fiscal. Así
las cosas, durante ese tiempo la presión fiscal de un contribuyente es determinada
por la medida en que deben realizarse los pagos a cuenta de la obligación principal,
lo que supone que si se alteran los elementos esenciales de esa obligación tributaria
de pagos a cuenta, al menos temporalmente, se está alterando el deber de los
ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, por lo que si esta
alteración se efectúa mediante decreto-ley no cabe duda de que se están traspasando
los límites materiales impuestos por el art. 86.1 CE a esta figura normativa.
– En segundo lugar, señala que cuando se impone que el decreto-ley no puede
afectar a los elementos esenciales de los tributos básicos del sistema tributario se
está diciendo que dicha figura no puede cambiar ninguno de los elementos que
determinan quién soporta y con qué intensidad la presión fiscal.
En relación con este punto, considera la AN que debe destacarse que la obligación
de pago a cuenta supone una anticipación de la obligación de pago del impuesto
que se devenga al final del periodo impositivo. Aunque finalizado el periodo
impositivo se determine una cuota tributaria inferior a la presión fiscal soportada
durante el tiempo transcurrido entre el ingreso del pago fraccionado y el ajuste en
la liquidación final del Impuesto por el contribuyente, no puede decirse que éste
no haya sido lastrado por dicha presión fiscal y no haya estado contribuyendo al
sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, señala la AN que si se protege al
contribuyente frente a cambios introducidos por el Gobierno vía decreto ley en
elementos del impuesto que afecten a la presión fiscal soportada, no se entiende
por qué deba ser protegido aquél solo al final de la relación jurídica tributaria y
desprotegido durante el periodo impositivo anterior.
2. Infracción del principio de capacidad económica
En relación con lo anterior, la AN considera que existe una profunda desconexión
entre la renta que se considera indicio de capacidad económica del sujeto pasivo
a efectos del IS y la que se considera a efectos del cálculo “a tipo mínimo” de los
pagos a cuenta, incluyendo en la base de cálculo de esta segunda las rentas que
se consideran exentas, y desconociendo el efecto que el resultado de ejercicios
anteriores tiene sobre la capacidad económica real del sujeto pasivo. Se impone por
tanto de manera arbitraria un incremento en los pagos a cuenta sin consideración a
la cuota tributaria que finalmente corresponde pagar a las sociedades y, por tanto, sin
atender a su capacidad económica real.
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Jurisprudencia (cont.)
Audiencia Nacional

Con independencia de lo anterior, la AN considera que otros argumentos tales como
la infracción de los límites formales de la figura del decreto-ley, o la vulneración de
los principios de igualdad tributaria y seguridad jurídica no pueden usarse como
instrumentos de apoyo de la pretendida inconstitucionalidad.

Tribunales Superiores de
Justicia

El TSJ de Cataluña anula una liquidación de operaciones vinculadas (ajuste
secundario) y avala el uso de sociedades profesionales.
Sentencia del TSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
23/05/2019. Rec. 34/2018
En este caso, un particular percibe una remuneración anual por la cesión de los
derechos de imagen de una sociedad limitada –de la que, a su vez es socio con un
porcentaje de participación del 40%–, dictando la Inspección tributaria acuerdo de
liquidación por el que procedió a valorar a precio de mercado los servicios del socio a la
sociedad que explotaba sus derechos de imagen, con aplicación del método del precio
libre comparable. La controversia se centra en la calificación como renta para la sociedad
del 60% (porcentaje que no se corresponde con la participación del socio en cuestión)
de tales importes, al considerar que mediante la infravaloración de los servicios ha
existido un enriquecimiento o transferencia de rentas hacia la entidad en cuantía
superior a la indicada participación del socio, lo que es considerado por la Inspección
como una renta gravada en la sociedad y un acto de liberalidad no deducible en el socio.
Según el art. 21 bis del derogado Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 2004
(RIS de 2004), cuando la vinculación se manifiesta entre una entidad y sus socios o
partícipes el tratamiento fiscal de la operación secundaria se realiza teniendo en cuenta la
naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la diferencia entre
el valor de mercado y el pactado entre las partes. Así, si la diferencia es a favor del socio,
se considera una participación en beneficios para el socio y retribución de los fondos
propios para la entidad, en la proporción que corresponde al porcentaje de participación. La
parte de renta que no se corresponda con el porcentaje de participación tiene igualmente
para la entidad la consideración de retribución de los fondos propios y para el socio de
utilidad percibida por la condición de socio. Sin embargo, si es a favor de la sociedad
–como es el caso–, se considera aportación del socio o partícipe a los fondos propios de
la sociedad en la proporción que corresponda al porcentaje de participación, y aumenta el
valor de adquisición de la participación del socio. La parte de renta que no se corresponda
con el porcentaje de participación en la entidad, tiene para la misma la consideración de
renta a integrar en su base imponible y de liberalidad para el socio, no deducible.
Termina el TSJ de Cataluña por anular la resolución impugnada y realiza las siguientes
consideraciones:
– El ajuste secundario es una norma que determina la cuantía de la base que opera
en aquellos supuestos en que la transferencia real de rentas es distinta de la que
aparentemente ha sido efectuada; no una norma anti-elusiva.
– La carga de la prueba sobre la efectiva transferencia real de rentas corresponderá a
quien afirme que se ha llevado a cabo en sentido distinto al fijado contablemente,
que en este caso concreto es la Administración Tributaria. La existencia de liberalidad
corresponde probarla a quien la afirme; en el caso es la propia Administración
Tributaria pues la retribución pactada entre el particular y la sociedad en cuestión no
muestra elementos de liberalidad.
– La STS de 27/05/2014 suprimió la presunción iure et de iure que afectaba al contribuyente
al anular la presunción que determinaba que la parte de la diferencia que no se
correspondiese con el porcentaje de participación en la entidad, tendría la consideración
de renta para la entidad y de liberalidad para el socio o partícipe. En efecto, aquella
sentencia anuló el último inciso del art. 21.2 RIS de 2004 y el art. 21 bis 2. a) y b), aplicable
al caso, por lo que la consideración de que ese pretendido exceso en la transferencia de
rentas es sinónimo de liberalidad en el presente caso carece por completo de fundamento
legal, máxime al carecer por completo de la prueba correspondiente.
– Por otra parte, el TSJ Cataluña avala el uso de una sociedad profesional como medio
para que un profesional pueda emprender su actividad empresarial, en cuanto
considera que el hecho de que exista un tipo tributario distinto entre la renta de las
personas físicas y la de las sociedades no conlleva que las sociedades sean utilizadas
con fines fiscales defraudatorios.

13

KNOW Tax&Legal

13
KNOW Tax&Legal
Compendio fiscal 2019 - Jurisprudencia y Doctrina
administrativa

Jurisprudencia (cont.)
Audiencias Provinciales

La AP de Madrid absuelve a un ex futbolista de tres delitos fiscales.
Sentencia de la AP de Madrid, de 25/11/2019. Rec. 1014/2018
El Ministerio Fiscal solicitaba 5 años de prisión para un conocido ex futbolista y para
otros dos procesados en calidad de cooperadores necesarios –su asesor fiscal y el
administrador societario–, por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública,
relativos a los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, en relación con la constitución de una
sociedad para la cesión de sus derechos de imagen –aconsejado por sus asesores
fiscales– cuando se encontraba en Inglaterra jugando con el Liverpool (antes de que
tuviera su residencia fiscal en España), ante la posibilidad de ser fichado por el Real
Madrid, con la intención de no tributar por los mismos.
El fundamento de tal acusación es que, pese a la forma que revistió la operación, la
venta de los derechos de imagen no fue real, sino simulada y se formalizó con el único
propósito de crear la apariencia de haber cedido los derechos de imagen del jugador
para eludir la tributación en España de los rendimientos obtenidos por la explotación de
esos mismos derechos de imagen.
Sin embargo, esta AP no coincide con la conclusión de las acusaciones y con el
fundamento (la simulación absoluta) en el que se asientan. En efecto, considera este
tribunal que lo esencial es determinar si la sociedad a la que se cedió la explotación de
los derechos de imagen constituía un puro instrumento formal de ingresos y pagos, que
no desarrolló función alguna en la explotación de la imagen del acusado y que solo fue
empleada para eludir el pago de los tributos porque, en definitiva, era falsa la cesión de
los derechos de imagen
Sin embargo, la AP afirma que no solo consta que existió una cesión real y efectiva
sino también que la cesionaria de los derechos de imagen del jugador realizó una activa
intervención en la explotación de tales derechos.
Además, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: (i) el precio fijado en
el contrato de cesión refleja el valor de mercado de una operación de esa naturaleza;
(ii) constan diversos contratos suscritos entre la cesionaria y diversos sponsors para
la explotación de la imagen del futbolista; y (iii) los representantes de las entidades
beneficiarias de ciertos contratos efectuados con el jugador han afirmado que abonaban
los importes correspondientes a la cesionaria que emitía las facturas pertinentes.
Lo anterior lleva a la AP a concluir que no puede hablarse de simulación absoluta y que
la cesión de derechos de imagen respondió a la realidad. Siendo así, resulta procedente
no someter a tributación en el IRPF del jugador los rendimientos obtenidos como
consecuencia de la cesión, pues se cumplen todos los requisitos establecidos al efecto
(art. 92 LIRPF): (i) la cesión real y efectiva, del derecho a la explotación de la imagen
a una entidad no residente, que los explotó; (ii) la relación laboral entre dicho jugador
y una entidad deportiva que ha obtenido la cesión del derecho a la explotación o el
consentimiento o autorización para la utilización de la imagen; y (iii) la cuantía de las
rentas satisfechas por rendimientos del trabajo, que son superiores al 85% del importe
total pagado por ambos conceptos (trabajo y derechos de imagen).
Concluye la AP Madrid absolviendo al jugador de fútbol profesional y demás imputados
de tres delitos contra la Hacienda Pública.

Impuesto sobre la
Renta de las Personas
Físicas
Tribunal Supremo

El TS fija criterios respecto de la deducción por inversión en vivienda habitual.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13/03/2019. Rec.
1101/2017
En este caso, relativo a un contrato de arrendamiento con opción de compra, la
cuestión objeto de controversia se reduce a la interpretación del alcance de la expresión
“adquisición... de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del
contribuyente” del art. 68.1.1.º LIRPF, en vigor al tiempo en que se producen los hechos
(2009), para poder, o no, aplicar la deducción que prevé dicho precepto.
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La sentencia de instancia considera que una interpretación lógica y coherente de la
normativa impide situar en peor condición a los actores que han ejercitado la opción de
compra a la que se habían comprometido tras estar abonando cantidades a cuenta del
precio final de compra, respecto de aquellos otros que abonan al promotor cantidades a
cuenta para la construcción de la vivienda (art. 55 RIRPF).
El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración contra la
sentencia del TSJ Madrid que confirma –pues las cantidades satisfechas en concepto
de renta de un contrato de alquiler a 10 años con opción a compra, previamente al
ejercicio de dicha opción, podrán ser objeto de deducción tal y como los recurrentes
pretenden, habida cuenta de que dichas sumas fueron entregadas con la finalidad de
adquirir en propiedad la finca– y fija los siguientes criterios interpretativos:
1. La deducción del art. 68.1 LIRPF resulta aplicable a un contrato de adhesión firmado
con una cooperativa de viviendas, en virtud del cual el socio asume el compromiso
de adquirir la propiedad de la vivienda mediante el ejercicio de la opción de compra,
siendo las cantidades abonadas a cuenta del pago de la citada vivienda.
2. Es una operación asimilada a la adquisición de la vivienda siempre y cuando las obras
finalicen en un plazo no superior a 4 años desde el inicio de la inversión, y por ello no
es preciso que las cantidades pagadas en concepto de renta por arrendamiento con
opción de compra por plazo de 10 años resulten equiparables al supuesto previsto
en el art. 55 RIRPF (cantidades pagadas a cuenta al promotor por la construcción de
viviendas futuras).
Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable
general del período impositivo respecto del que se descubran.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18/03/2019. Rec.
6296/2017
La principal cuestión que se debate en este asunto, relativo a ciertas ganancias
patrimoniales no justificadas, derivadas de la imputación al obligado tributario de unas
aportaciones a una cuenta corriente, consiste en determinar en qué periodo impositivo
deben imputarse tales ganancias patrimoniales no justificadas. En particular, clarificar si
para proceder a esta imputación lo determinante es el momento en que se realizaron
dichas aportaciones o el momento de su exteriorización.
Al respecto, el TS fija dos criterios interpretativos sobre el art. 37.2 párrafo 2.º
LIRPF/1998:
1. De su literalidad se desprende que para imputar las aportaciones efectuadas a una
cuenta corriente a un concreto periodo impositivo lo determinante es el momento
en el que la Administración descubre las ganancias patrimoniales no justificadas,
debiéndose imputar en la base liquidable general del período impositivo en el que
afloran.
2. Para que las ganancias patrimoniales no justificadas no se integren en la base
liquidable general del período impositivo en que se descubran, basta con probar que
se es titular o propietario de los bienes o derechos –en este caso, del dinero aportado
en las cuentas– desde una fecha anterior a la del período de prescripción, sin que
sea preciso además identificar la fuente u origen de la que proceden tales bienes o
derechos.
El TS fija criterios interpretativos sobre el art. 7 p) LIRPF.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28/03/2019. Rec. 3774/2017
La cuestión que suscita este asunto consiste en determinar, a efectos de la aplicación
de la exención del art. 7 p) LIRPF, el alcance del requisito referente al destinatario o
beneficiario de los trabajos efectivamente realizados en el extranjero, cuando se trata
de rendimientos percibidos por un empleado público destinado temporalmente en
comisión de servicios en un organismo internacional situado en el extranjero (el Banco
Central Europeo) y del que España forma parte.
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En términos generales el citado precepto establece que están exentos hasta un
límite máximo de 60.100 euros los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos
efectivamente realizados en el extranjero cuando concurran los siguientes requisitos:
(i) que los trabajos se presten para una empresa o entidad no residente en España o un
establecimiento permanente radicado en el extranjero; y (ii) que en el territorio en que se
realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o similar a la del IRPF, y
no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal.
El TS siguiendo la línea judicial mantenida en su Sentencia de 20/10/2016 (Rec. 4786/2011)
termina por estimar la pretensión del empleado del Banco de España de que se le aplicara
la exención controvertida. Así, casa y anula la sentencia del TSJ de Madrid recurrida, declara
nulas las resoluciones administrativas que denegaron su solicitud de rectificación de la
autoliquidación del IRPF, ejercicio 2011, por no ser conformes a Derecho, y fija los siguientes
criterios interpretativos sobre el art. 7 p) LIRPF:
1. Dicho precepto resulta aplicable a los rendimientos percibidos por funcionarios
públicos o personal laboral que se hallan destinados en comisión de servicio en
un organismo internacional situado en el extranjero y del que España forma parte,
siempre que los trabajos se realicen materialmente fuera del territorio nacional y
beneficien al organismo internacional, con independencia de que beneficie asimismo
al empleador del trabajador o/y a otra u otras entidades.
2. Además, y aunque no se lo pide el auto de admisión, el TS añade dos aclaraciones
– Respecto a la naturaleza de los trabajos efectivamente realizados fuera de España,
el precepto controvertido no contempla cuál debe ser, ni prohíbe que los trabajos
consistan en labores de supervisión o coordinación.
– Tampoco exige una determinada duración o permanencia en los desplazamientos.
El precepto legal solo habla de “días de estancia en el extranjero” y el reglamento
que lo desarrolla dice que para el “cálculo de la retribución correspondiente a los
trabajos realizados en el extranjero, deberán tomarse en consideración los días que
efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el extranjero”, sin especificar límite
mínimo alguno de días en ningún caso.
Por tanto, no reclama que los viajes al extranjero sean prolongados o tengan lugar de
forma continuada, sin interrupciones, por lo que, en principio, no se pueden descartar
los traslados esporádicos o incluso puntuales fuera del territorio nacional.
El TS se pronuncia en favor de que el beneficio fiscal aplica a los trabajadores
que son esporádicamente desplazados por su empresa al extranjero para prestar
servicios al grupo (de coordinación, administrativos o de supervisión), y por
tanto donde la propia empresa del trabajador resulta beneficiaria.

Reducción de los rendimientos netos obtenidos por un abogado con un periodo
de generación superior a 2 años.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 06/06/2019.
Rec. 2067/2017
En esta ocasión, el TS se remite a su STS de 19/03/2018 (Rec. 2070/2017) para
responder la cuestión que se le plantea –pues ya fue resuelta en ella– acerca de la
interpretación del art. 32.1 (párrafos primero y tercero) LIRPF sobre las reglas de la
reducción de la base imponible y su excepción, en la versión del precepto aplicable
al periodo 2011, respecto a la determinación de los rendimientos obtenidos por un
abogado, ejerciendo su actividad profesional.
El TS reproduce los criterios interpretativos que ya fijó en la sentencia citada,
entendiendo lo siguiente:
– Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su
actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más
de 2 años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se
consideran generados en un periodo superior a 2 años a los efectos de acogerse a la
reducción de los rendimientos netos.
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– A efectos de la excepción contenida en la normativa, la regularidad o habitualidad de los
ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha de referirse al profesional de
cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto
personal, y no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global
o abstractamente considerada. Según el Supremo, el beneficiario de la reducción o
quien por aplicación del precepto puede ser excluido de ella no es la colectividad de los
abogados, sino cada uno de ellos individualmente tenido en cuenta, pues ha de estarse
caso por caso a las características del concreto ejercicio profesional, a la específica
actividad en que se trate y a las notas distintivas de los rendimientos que se obtienen y
que pueden revestir muy diversas formas y modalidades.
En cuanto a la carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que
habilita la citada excepción, ésta incumbe a la Administración, que deberá afrontar
los efectos desfavorables de su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de
justificar y motivar las razones por las que considera que la reducción debe excluirse.
En función de lo anterior, en el caso controvertido debe entenderse que los
rendimientos procedentes de facturas litigiosas se han generado en un periodo superior
a 2 años y que no son regular o habitualmente así percibidos por el contribuyente en el
ejercicio de su actividad de abogado, toda vez que la Administración no ha probado en
absoluto tales circunstancias excluyentes de la reducción.
Los rendimientos percibidos por un abogado en el ejercicio de su profesión,
como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales
que se han prolongado más de 2 años y se han percibido a su finalización, en un
único periodo fiscal, deben entenderse generados en un periodo superior a los
2 años, y por tanto susceptibles de reducción fiscal (actualmente 30%).

El TS aclara las reglas sobre la no afectación de vehículos a la actividad económica
en el IRPF.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 13/06/2019.
Rec. 1463/2017
La cuestión con interés casacional consiste en precisar si la redacción del art. 22.4
párrafo segundo del RIRPF en relación con los elementos patrimoniales afectos a una
actividad profesional y en cuanto se refiere a vehículos automóviles y motocicletas y las
presunciones que en él se incluyen, contraviene la LIRPF –en particular, su art. 29.2–, así
como el régimen de presunciones que en materia tributaria establece el art. 108 LGT.
Resuelve el TS la cuestión controvertida fijando los siguientes criterios interpretativos:
1. El art. 29.2 LIRPF de 2006 en lo que hace a la afectación de los elementos
patrimoniales del contribuyente a su actividad económica o a sus necesidades
privadas, permite constatar estas diferentes reglas:
(i) En “ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales
indivisibles” (apdo. uno inciso segundo), entre los que se encuentran los vehículos
turismo y los ciclomotores.
(ii) Cuando se trate de elementos patrimoniales divisibles que “sirvan sólo
parcialmente al objeto de la actividad económica, la afectación se entenderá
limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de
que se trate” (apdo. primero, inciso primero).
(iii) No obstante la primera regla, determinados bienes indivisibles podrán
considerarse afectos a la actividad económica del contribuyente cuando,
temporalmente, se utilicen “para necesidades privadas de forma accesoria y
notoriamente irrelevante”; debiendo el reglamento concretar cuándo se produce
esa circunstancia y precisar a qué bienes afecta la excepción de la regla general.
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2. El art. 22.4 RIRPF no infringe el art. 29.2 LIRPF , pues no hace otra cosa que
desarrollar la primera de las tres reglas establecidas en el art. 29.2 LIRPF cuando
dispone que se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria
y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el
desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente
en días y horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha
actividad y que lo anterior no será aplicable, salvo ciertos supuestos, a los automóviles
de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones
deportivas o de recreo. Esto supone una matización de la regla general del art. 29.2
LIRPF de que los elementos patrimoniales indivisibles no podrán considerarse afectos
a una actividad económica.
3. Por otro lado, el art. 22.4 RIRPF tampoco vulnera el art. 108 LGT porque no establece
ninguna presunción iuris et de iure, sino que se limita a concretar qué elementos
patrimoniales indivisibles que se utilicen para necesidades privadas de forma
accesoria y notoriamente irrelevante pueden considerarse afectos a una actividad
económica, y cuándo se debe apreciar que los bienes del inmovilizado se emplean en
actividades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante.
El TS confirma que las indemnizaciones por cese de alta dirección encuentran un
importe mínimo exento en el IRPF.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 05/11/2019. Rec.
2727/2017
El origen de este asunto parte de la liquidación girada por la Inspección tributaria a la
empresa recurrente por la indemnización satisfecha en 2006 a una alta directiva cuyo
contrato se extinguió por desistimiento del empresario, bajo la consideración de renta
sujeta y no exenta al IRPF y a su sistema de retenciones. La cuestión litigiosa consiste
en determinar si, a la luz de la doctrina de la STS de 22/04/2014 (Rec. 1197/2013) –que
declaró la obligatoriedad del pago de una indemnización mínima de 7 días de salario
por año trabajado con un máximo de 6 mensualidades, sin que un pacto contractual
en contrario pueda desvirtuarlo–, ha de entenderse que en los supuestos de extinción
del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una
indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de
6 mensualidades y, por tanto, que esa cuantía resulte exenta de tributación en el IRPF,
al amparo del art. 7 e) del Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(TRLIRPF).
El art. 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de
carácter especial del personal de alta dirección (RD 1382/1985) establece que cuando
el contrato de alto directivo se extingue por desistimiento del empresario, aquel tiene
derecho a una indemnización que, salvo pacto, será de 7 días de salario en metálico
por año de servicio con el máximo de 6 mensualidades. Cuando el despido sea
declarado improcedente el importe previsto a falta de pacto es de 20 días de salario
en metálico por año de servicio y hasta un máximo de 12 mensualidades. Por su parte,
en el ámbito fiscal, la redacción aplicable al caso del art. 7 e) de la Ley 35/2006 (LIRPF)
establece que están exentas: “Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador,
en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en
su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de
sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio,
pacto o contrato. (…).”
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Siguiendo la doctrina de la STS de 22/04/2014 y acogiendo la tesis de la SAN 114/2017,
de 8 de marzo (Rec. 242/2015) que declaró que la indemnización satisfecha a un
alto directivo con causa en su cese como personal de alta dirección reviste carácter
obligatorio, y en cuanto indemnización mínima obligatoria estaría exenta de tributación
en el IRPF, el TS cambia la interpretación jurisprudencial hasta entonces mantenida
respecto del art. 11 del RD 1382/1985, considerando que la indemnización para casos
de cese por desistimiento de un alto directivo, de 7 días de salario por año de servicio
con el máximo de 6 mensualidades, ha de ser considerada como indemnización
mínima obligatoria, incluso aunque las partes hubieran pactado que no haya lugar a
indemnización alguna por cese (esta interpretación de la normativa laboral arrastra la
exención de tributación en IRPF hasta dicha cuantía) y declara la exención en el IRPF de
tal indemnización mínima obligatoria.
La indemnización satisfecha a un alto directivo por el cese de su relación
debido a desistimiento del empresario está exenta del IRPF en la cuantía
correspondiente a 7 días de salario por año de trabajo, con el tope de 6
mensualidades.

Audiencia Nacional

Si, en vez de despido improcedente, hubo acuerdo extintivo de la relación laboral,
la indemnización satisfecha al trabajador está sujeta al IRPF y la empresa debe
practicar la retención.
Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 03/07/2019. Rec.
144/2017
En este asunto, la regularización impugnada se sustenta en considerar que las
cantidades satisfechas por la empresa demandante a 15 trabajadores en concepto de
indemnización por despido improcedente no se encontraban exentas de tributación
como rendimiento del trabajo personal y, en consecuencia, estaban sujetas a retención
por la demandante. La razón estriba en que la Inspección consideró que no hubo en
realidad despido de los trabajadores, sino un acuerdo extintivo de la relación laboral,
criterio que fue confirmado por el TEAC en la resolución objeto inmediato del recurso.
Así pues, la controversia suscitada surge en relación con la obligación de retener
por parte de la demandante lo que, a su vez, se hace depender de si las cantidades
efectivamente satisfechas a los trabajadores en concepto de indemnización por despido
improcedente están o no exentas de tributación por el IRPF.
Planteada la cuestión en los términos expuestos la Sala analiza la conclusión de la
Administración Tributaria de que los despidos de los trabajadores no fueron tales,
sino que en realidad hubo un acuerdo extintivo de la relación laboral, la cual se basa
en determinados indicios señalados en la liquidación, tales como: (i) la existencia de
una política generalizada de reducción de gastos, (ii) la edad de los trabajadores en el
momento de la extinción del contrato, comprendida entre los 62 y los 68 años, (iii) la
aceptación por los empleados de cantidades inferiores a las que proceden en caso de
despido improcedentes, (iv) la fijación de las cuantías de la indemnización en función del
tiempo que les restaba para alcanzar la edad de su jubilación, (v) la falta de existencia de
un factor común, ya que se fijó una negociación con cada uno de los trabajadores, o (vi)
la ausencia de elementos en el proceso de despido en los que se aprecien signos de
litigiosidad –no existen cartas de despido, los 15 trabajadores acudieron al Servicio de
Conciliación suscribiendo escritos idénticos, todos los actos finalizaron con avenencia
entre las partes sin intervención judicial–.
Pues bien, la Sala determina que de tales indicios considerados conjuntamente –según
el literal de la sentencia “es imprescindible atender al valor que les proporciona su
apreciación global”– se desprende con naturalidad que se ha indemnizado a cada
trabajador con una cantidad que no es la correspondiente a los años de servicio en la
empresa (criterio legal de determinación), sino relacionada con los años que le restan
para alcanzar la edad de jubilación de 70 años.
Añade la AN que esta menor indemnización es aceptada por los trabajadores en actos
de conciliación en los cuales teóricamente reaccionan frente a un despido que por su
forma verbal, es sustancialmente vulnerable. Sin embargo, no es combatida por los
trabajadores para obtener la indemnización que les correspondería, toda vez que por su
carácter verbal habría de ser declarado improcedente.
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Tras el análisis de los hechos, la Sala llega a la conclusión de que lo ocurrido responde
a un pacto sobre extinción de la relación laboral sin concurrir causa de despido a partir
de los indicios complementarios. Por un lado, la aceptación por la empresa del carácter
improcedente del despido por motivos estratégicos resulta incoherente con el escaso
rigor de su actuación al efectuar los despidos verbales sin concreción por tanto de
hechos o causas del despido. Asimismo, las deficiencias en la formalización de los
despidos ponen en evidencia que no era necesaria concreción alguna porque no habrían
de ser discutidas en realidad, sino que se proyectaba un acuerdo en el SMAC sobre el
reconocimiento del carácter improcedente del despido y la indemnización a satisfacer.
Sin embargo, para el caso concreto de uno de los 15 trabajadores objeto de
regularización (el cual mantenía con la empresa una relación laboral especial) la AN
–siguiendo el cambio de doctrina operado por la STS de 22/04/2014 (Rec. 1197/2013) y
que, por otra parte, ya recogió la AN en su Sentencia de 08/03/2017 (Rec. 242/2015)–
reconoce que, la indemnización por despido de un alto directivo sí puede beneficiarse
de la exención, si bien, en este caso concreto resulta estéril razonar al respecto, toda
vez que la razón por la que la Administración niega la exención del IRPF del alto directivo,
con la consiguiente obligación de retener, no es que dicha indemnización no tenga un
mínimo establecido, sino que en lugar de despido existió un acuerdo extintivo.

Tribunales Superiores de
Justicia

Reducción por rendimientos irregulares por ser finalista de un premio literario.
Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
03/04/2019. Rec. 757/2019
En este asunto la cuestión que se discute es si la cantidad percibida por una
contribuyente en el ejercicio 2012, como premio, al resultar finalista del Premio Planeta,
es merecedora de la reducción del 40 por ciento (30 por ciento a partir del 01/01/2015)
del art. 18.2 a) LIRPF, prevista para los premios literarios en el art. 11.1 g) RIRPF
[art.12.1 g) RIRPF en la redacción vigente a partir del 12/07/2015], al calificarlos como
rendimientos notoriamente irregulares en el tiempo.
El TEAR rechazó la reducción practicada por la actora en su autoliquidación de IRPF
de 2012, al entender que el art. 11.1 g) RIRPF exige que, para que pueda aplicarse la
reducción del 40%, la concesión del premio no conlleve la cesión de los derechos de
propiedad intelectual o industrial sobre las obras, y señala la actora que con ello el TEAR
comete un grave error, ya que lo que exige el citado precepto es que el premio no se
derive de una previa cesión de los derechos de propiedad intelectual.
La cesión exclusiva de la explotación de la obra –que es la contraprestación en este
caso– queda en suspenso, pero es obligatoria desde el momento en que el autor
decide participar y acepta las bases de premio y no se produce, como se dice en la
demanda, con posterioridad al otorgamiento del premio por el jurado, que es una
cuestión aleatoria, sino que surge de la presentación del autor al premio y de la tácita
aceptación de las bases del mismo. Solo se excluirían de este beneficio fiscal las
contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad
intelectual [segundo inciso del art. 11.1 g) RIRPF] que, como acertadamente se señala
en la demanda, se producirían en aquellos supuestos en los que se quiera denominar
premio a lo que únicamente es la entrega de una cantidad determinada por la editorial,
derivada de la cesión de derechos de la propiedad intelectual por parte del autor literario.
En este caso, se produjo un fallo de un jurado que otorgó el premio de finalista a la recurrente y
la cesión de derechos se efectúa porque así se había aceptado por la misma al presentarse al
premio, tal como establecían sus bases y a las que se sometió para poder participar en él.
Afirma el TSJ de Madrid que, en el supuesto de que se aceptasen las tesis de la AEAT
y del TEAR no podría aplicarse nunca la reducción del 40%, pues si la no existencia
de contraprestación en el premio únicamente está prevista para la exención del art. 7
LIRPF, no se entiende a qué supuestos se aplicaría entonces la reducción en los casos
previstos en el primer inciso del art. 11.1 g) RIRPF. Coincide, por ello, la Sala con lo
razonado en la Sentencia del TSJ de Galicia, de 13/02/2012 (Rec. 16071/2010).
Termina el TSJ madrileño por estimar íntegramente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la Resolución del TEAR de Madrid, que anula, así
como la liquidación de la que traía causa.
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Residentes
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

La legislación de un Estado miembro que procure una ventaja fiscal sólo a las
sociedades residentes que registran pérdidas es incompatible con el Derecho de la
UE por discriminar a las no residentes.
Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 22/11/2018. Asunto C-575/2017
En el contexto de un litigio entre tres sociedades belgas que, de 2008 a 2011,
percibieron dividendos por sus participaciones en sociedades francesas, por una parte,
y el Ministro de Actuación y Contabilidad Pública de Francia, por otra parte, en relación
con la negativa de éste a devolver la retención en origen practicada sobre los dividendos
que fueron abonados, se presenta una petición de decisión prejudicial cuyo objeto es la
interpretación de los arts. 63 y 65 TFUE.
Con arreglo a la legislación interna francesa en relación con el Convenio franco-belga,
a estos dividendos se les practicó una retención en origen al tipo del 15%. Dado
que las sociedades belgas demandantes en el litigio principal cerraron sus ejercicios
económicos de 2008 a 2011 con resultado negativo, presentaron las correspondientes
reclamaciones ante la Administración tributaria francesa, en las que solicitaban la
devolución de las retenciones practicadas, pero al ser rechazadas estas reclamaciones
acudieron ante los órganos jurisdiccionales competentes que, tanto en primera instancia
como en apelación, desestimaron sus solicitudes de devolución, por lo que recurrieron
en casación ante el órgano jurisdiccional remitente.
El TJUE declara que los arts. 63 y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido
de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los
dividendos distribuidos por una sociedad residente son objeto de retención en origen
si los percibe una sociedad no residente, mientras que, si los percibe una sociedad
residente, su tributación según el régimen general del IS únicamente tiene lugar al
final del ejercicio en el que se han percibido si dicha sociedad ha obtenido beneficios
durante ese ejercicio, pudiendo, en su caso, no tener lugar nunca tal tributación si esa
sociedad cesa en sus actividades sin haber obtenido beneficios desde la percepción
de dichos dividendos.

Tribunal Supremo

Dies a quo para el reembolso de intereses de demora de retenciones practicadas
a entidades no residentes sin establecimiento permanente, sobre dividendos
percibidos de sociedades residentes en España.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 05/12/2018.
Rec. 129/2017
En esta ocasión, para resolver las cuestiones que se suscitan en torno al devengo de
intereses de demora correspondientes a la devolución de las retenciones practicadas a
una institución de inversión colectiva (IIC), residente en Luxemburgo sin establecimiento
permanente en España, sobre dividendos distribuidos por sociedades residentes en
territorio español, el TS sigue los criterios interpretativos que ya fijó en su Sentencia
935/2018, de 5 de junio (Rec. 634/2017) donde resolvió al respecto, en asunto idéntico al
controvertido.
Afirma el Alto Tribunal que el dies a quo para el reembolso de los intereses de
demora a la sociedad no residente –derivados de la retención indebidamente
practicada, en el IRNR, en un periodo comprendido entre 2005 y 2007, anterior
por tanto, a la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas
Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la LIRNR para
adaptarla a la normativa comunitaria, por su disconformidad con el Derecho de la
UE–, es el momento en que se practicó tal retención, y ello, a tenor de los principios
de equivalencia y efectividad que informan el Derecho de la UE y de indemnidad de
nuestro ordenamiento, pues la infracción de aquel Derecho no puede representar
ventaja económica alguna para el infractor.
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal Supremo

Retención del IRNR y devolución de ingresos indebidos: discrimina a las IIC no
residentes y restringe la libre circulación de capitales.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 27/03/2019.
Rec. 5405/2017
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 28/03/2019.
Rec. 5822/2017
Analizamos de modo conjunto estas dos Sentencias, cuyos idénticos asuntos parten
de la solicitud de devolución de la cantidad retenida a cuenta del IRNR por parte de
un fondo de inversión armonizado establecido y residente fiscal en Irlanda, sobre los
dividendos obtenidos en 2008 por su inversión en acciones cotizadas españolas –esto
es, antes de la modificación del art.14 TRLIRN por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la
que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta– al
entender que la aplicación de la retención del 15% establecida en el Convenio de doble
imposición entre España e Irlanda constituye una restricción a la libre circulación de
capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el IS,
por lo que solicitaba la devolución de la diferencia.
La cuestión que plantea el fondo de inversión no residente consiste en determinar si,
con el fin de evitar un tratamiento fiscal discriminatorio restrictivo de la libre circulación
de capitales y contrario, por tanto, al Derecho de la UE, los dividendos percibidos
en España por organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) no
residentes sin establecimiento permanente (EP) con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la LIRNR para adaptarla a la normativa
comunitaria, han de ser sometidos al mismo tipo de gravamen que el previsto para las
instituciones de inversión colectiva (IIC) residentes en territorio español.
Afirma el TS que, comparando el tratamiento fiscal de las ICC residentes y no
residentes, se produce una distorsión fiscal favoreciendo a las IIC residentes, que
tributan al 1%, respecto de las no residentes que lo hacen al 15% o 18%, lo que
constituye un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia; lo que conculca el
art. 63 TFUE al constituir una restricción a la libre circulación de capitales. Ello conduce
al ámbito del art. 65 TFUE, a efectos de comprobar si concurren circunstancias
objetivas y de suficiente entidad como para justificar el distinto trato. La comparación
a tener en cuenta para examinar si la restricción o distinto trato se justifica en los
términos en que ha sido interpretado el art.65 TFUE, ha de hacerse en relación con la
normativa nacional, esto es, si en función de la regulación que se hace en general de
la tributación de las OICVM, las entidades no residentes pueden obtener las ventajas
fiscales que se prevén para las residentes.
Considera el Alto Tribunal que, aun cuando las no residentes cumplan los requisitos
contemplados legalmente para beneficiarse del citado régimen especial al que se
acogen las residentes, el régimen especial del IS –que determina una reducción en la
tributación– no les es de aplicación puesto que no están sujetas al IS, lo que conlleva
que el único medio que posibilita que se otorgue un trato no diferenciado restrictivo
a las no residentes respecto de las residentes es considerar que se produce la
vulneración del principio del art. 63 TFUE, y sólo una vez declarada su vulneración se
podrán beneficiar las no residentes del mismo régimen tributario, pero por la vía de la
devolución de lo indebidamente retenido.
Además, la LIRNR no prevé mecanismos para el reintegro de los ingresos satisfechos
en contravención del Derecho de la UE, de forma que el cauce legal adecuado para la
devolución de ingresos indebidos ilícitos es el establecido en el art. 32 LGT. Se está
ante una infracción originaria, ya que en el IRNR la retención no es propiamente tal (no
es un pago a cuenta pendiente de un ajuste posterior) sino el pago final de la cuota, sin
posibilidad alguna de reembolso de lo excesivo, pues la ley no concibe en su diseño
legal la posibilidad de exceso.
Concluye el TS casando y anulando la sentencia impugnada, pues el sometimiento
–mediante los mecanismos indirectos contemplados– a distinto tipo de gravamen a las
IICs residentes y no residentes en la legislación aplicable por razones temporales al caso
de autos suponía un tratamiento fiscal discriminatorio no justificado restrictivo de la libre
circulación de capitales.
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal Supremo

El TS reconoce que las retenciones sobre dividendos a fondos de inversión no UE
vulneran el derecho comunitario.
Sentencia del TS, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de 13/11/2019.
Rec. 3023/2018
La cuestión fundamental de este recurso se centra en determinar si la recurrente –un
fondo de inversión estadounidense–, tiene derecho a la devolución de la cantidad
retenida por el IRNR, por los dividendos obtenidos en su inversión en acciones cotizadas
españolas durante cuarto trimestre de 2009, por no ser aplicable la retención del 15%
establecida en el CDI celebrado entre EEUU y España, al considerar que existe una
discriminación respecto de los fondos de inversión residentes en España que cotizan al
1% por dichos dividendos en el Impuesto sobre Sociedades.
Para el TS el hecho de que el fondo de inversión sea residente en EEUU, país tercero
no miembro de la UE, no representa obstáculo alguno para que sea de aplicación el
principio de libre circulación de capitales. Por tanto, resulta incontestable que el diferente
tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España
supone una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la UE.
Ahora bien, para aplicarse dicha restricción debe veriﬁcarse que efectivamente el fondo
de inversión no residente posea una naturaleza comparable con los fondos de inversión
residentes o de otros Estados miembros, no bastando la simple denominación de fondo
de inversión o similar.
A la hora de establecer esta prueba lo procedente es que el fondo de inversión no
residente y no UE que pretenda la devolución justiﬁque de un modo suficientemente
razonable que se encontraba sometido a un marco normativo similar o equivalente al
de la UE (Directivas UCITS). A estos efectos, con el fin de demostrar su comparabilidad
con los fondos de inversión españoles, el fondo de EEUU aportó la siguiente
documentación: (i) certificado del departamento del Tesoro informando sobre el
domicilio fiscal del fondo; (ii) certificado relativo a que es una sociedad de inversión de
capital variable registrada y sometida a la supervisión de la SEC.
El TS considera que la cláusula de intercambio de información prevista en el art. 27
del Convenio entre en Reino de España y los EEUU para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, para el ejercicio
2009, podría resultar suficiente para que las autoridades fiscales españolas recopilen
información y realicen el análisis de comparabilidad En este sentido, el TS menciona el
caso Emerging Markets (TJUE C-190 /12) para establecer que el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas ha reconocido que la cláusula de intercambio de información
establecida en un CDI constituye el marco normativo de cooperación e intercambio de
información adecuado para que las autoridades tributarias españolas comprueben los
requisitos de los fondos no residentes y puedan probar si existe la necesaria similitud
con los fondos residentes para conceder la devolución instada.
Además, respecto de la modalidad de intercambio de información, se prevé la
obligatoriedad de obtener y buscar la información en el propio Estado antes de solicitar
la colaboración del otro Estado, de suerte que en todo caso la asistencia mutua
internacional es subsidiaria, de modo que únicamente cuando no pueda obtenerse en
España puede solicitarse en el otro Estado.
En función de lo anterior el TS concluye en el caso concreto planteado que la legislación
española vulnera la libre circulación de capitales consagrada en el art. 63 TFUE, en la
medida en que existe una discriminación respecto de los fondos de inversión residentes
en España. En consecuencia, reconoce el derecho del fondo recurrente a obtener la
devolución del exceso de las retenciones practicadas hasta ese 1% aplicable a los
fondos residentes, incluidos los intereses de demora devengados hasta la fecha.
El TS reconoce que un fondo de inversión norteamericano tiene derecho a la
devolución de la retención –y a los correspondientes intereses de demora–
practicada bajo el IRNR por los dividendos percibidos en 2009, derivados de sus
inversiones en España, ya que considera que se ha producido la vulneración el
principio de libre circulación de capitales previsto en el art. 63 TFUE.
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Jurisprudencia (cont.)
Audiencia Nacional

Existe un establecimiento permanente si consta una entidad instrumental a través
de la cual o tra no residente realiza su actividad en España.
Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11/10/2018. Rec.
630/2015
La única cuestión que se plantea en este asunto consiste en determinar si la
entidad recurrente, sucursal en Francia, y residente en dicho país, en los períodos
impositivos 2005, 2006 y 2007, operó u obtuvo rendimientos en España mediante un
establecimiento permanente o no.
Esto es, lo que se debate es si, como entiende y fundamentó la Administración en la
regularización practicada correspondiente a tales períodos impositivos, efectivamente
existe un establecimiento permanente de la entidad recurrente –lo que convierte
a ésta en sujeto pasivo del IRNR bajo la fórmula de sujeción del art. 15 del Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR) relativa a rentas obtenidas
mediante establecimiento permanente–; o si, por el contrario, no hay tal establecimiento
permanente –como argumenta la recurrente–, sino una actividad de distribución
realizada desde Francia que se apoya en entidades residentes en España, algunas
vinculadas y otras no, a las que se remunera adecuadamente de acuerdo con el valor
de mercado de su prestación, alegando que la posición del TEAC y de la Inspección
es absolutamente inadecuada si se confrontan los hechos y circunstancias con la
normativa aplicable, que incluye junto con la normativa doméstica, el Convenio de Doble
Imposición (CDI) entre Francia y España, además de, como norma interpretativa, el
Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y la guía de Precios de Transferencia del mismo organismo.
La Inspección ha acreditado que en los períodos controvertidos la entidad no residente
se valía de los medios de una empresa vinculada española para desarrollar la actividad
de distribución en España en todas sus fases. Así, consta que, mediante su personal e
instalaciones, la sociedad vinculada en España desplegaba en los períodos inspeccionados
un amplio abanico de funciones y tareas en favor de la recurrente que exceden a las
de mera preparación o auxiliares, por lo que la AN considera que en tales períodos la
recurrente operaba en España mediante un establecimiento permanente, de los que
se refiere el art. 5 del CDI Hispano-Francés. Es decir, la recurrente tenía un lugar fijo de
negocios en España, disponiendo de un emplazamiento o ubicación física, una instalación,
lugar o centro de trabajo en territorio español, desde el cual la entidad no residente
realizaba toda su actividad, justificando su sometimiento a gravamen en España.

Impuesto sobre
Sucesiones y
Donaciones
Tribunal Supremo

Conflicto de competencias entre las Administraciones del Estado y la Foral de
Vizcaya sobre el domicilio fiscal de un contribuyente.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 28/02/2019.
Rec. 512/2017
La cuestión que se dirime en este asunto es determinar el domicilio fiscal de
un contribuyente fallecido –ya que existe conflicto de competencias entre las
Administraciones del Estado y la Foral– a los efectos de liquidar el ISD.
El contribuyente tenía la facultad de utilizar viviendas en Madrid, en el País Vasco
y en Málaga. La propiedad de las mismas correspondía a las empresas del grupo
empresarial del que era fundador por lo que el contribuyente en cuestión solamente
tenía atribuido su uso. La Diputación Foral de Vizcaya entendió que el contribuyente
estaba empadronado en Bilbao y que vivía en la provincia vasca, como además figuraba
en su DNI, mientras que el Estado consideró que su residencia habitual y fiscal estaba
en Madrid, donde ejercía la mayor parte de su actividad empresarial.
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal Supremo

El TS, haciendo una valoración conjunta de la prueba indiciaria –basada en hechos que
no acreditan directamente la residencia pero sí permiten alcanzar, a través de un juicio
de inferencia, una conclusión razonable sobre el lugar en que pudo residir por más
tiempo el contribuyente–, declara que el contribuyente residió la mayor parte del tiempo
–desde 2007 hasta su fallecimiento en 2015– en Madrid, y ello porque allí:
– disponía de una vivienda con personal de servicio, situada a corta distancia de la sede
de la dirección efectiva de la mayor parte de las empresas del grupo;
– residía su cónyuge, haciendo constar en el Registro Civil como domicilio del
matrimonio el situado en una calle madrileña, que además consta en las órdenes de
transferencia realizadas con motivo de una compraventa en Madrid;
– aunque tenía cuentas de su titularidad abiertas en Bilbao, es en Madrid donde figuraba
como apoderado en un mayor número de ellas;
– todas las sociedades en las que es administrador tienen su domicilio social y fiscal
en Madrid con excepción de una de las sociedades, con domicilio social en Bilbao y
domicilio fiscal en Madrid, celebrándose en Madrid o en Valladolid todos los Consejos
de Administración y la mayor parte de las Juntas Generales de Accionistas; y
– por último, las declaraciones de las personas que atendieron a los agentes tributarios
en sus visitas a las dos viviendas coinciden en que el contribuyente reside en Madrid.

Impuesto sobre el
Valor Añadido
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

Operaciones de importación seguidas de entregas intracomunitarias de bienes.
Sentencia del TJUE, Sala Novena, de 14/02/2019. Asunto C-531/2017
La exención del IVA a la importación se supedita a la realización ulterior, por el
importador, de una entrega intracomunitaria exenta a su vez en virtud del art. 138
Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA) y depende, por tanto, del
cumplimiento de los requisitos materiales establecidos en ese artículo, y lo mismo
ocurre cuando, como en el presente asunto, la entrega de bienes consiste en una
transferencia de estos con destino a otro Estado miembro.
Como ha señalado la Comisión en sus observaciones presentadas ante el Tribunal de
Justicia, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que se realiza
una operación fraudulenta en el entorno de una importación seguida de una entrega
intracomunitaria en la que se generó el fraude, ambas operaciones deben considerarse
operaciones independientes una de otra. En efecto, procede considerar que el art. 143
d) y el art. 143.1 d) de la Directiva del IVA conllevan, en realidad, una doble exención, a
saber, una primera exención del IVA que, en virtud del art. 201 de la Directiva del IVA,
se genera normalmente en la importación, y una segunda exención, por la entrega o
transferencia intracomunitaria que sigue a dicha importación; así, cuando se cumplen los
requisitos previstos en esos artículos, el IVA correspondiente a los bienes expedidos o
transportados desde un país tercero a la Unión no se devenga, en principio, por primera
vez, en el Estado miembro en cuyo territorio fueron importados inicialmente, sino en
el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte, con el objetivo de
simplificar y facilitar el comercio transfronterizo.
Pues bien, en un caso como éste, en el que el fraude de que se trata fue cometido en
Bulgaria en el contexto de una entrega intracomunitaria que se inicia en ese Estado
miembro, corresponde a las autoridades búlgaras denegar el disfrute de la exención de
IVA relativa a esa entrega. Y, en la medida en que queda acreditado que el mencionado
fraude no se refiere a la transferencia de la que depende la concesión de la exención
del IVA a la importación, esta exención no puede negarse al importador designado o
reconocido como deudor a efectos del art. 201 de dicha Directiva en una situación en la
que, como se desprende de la resolución de remisión, ningún dato permite considerar
que el importador sabía o debería haber sabido que dicha entrega posterior a la
importación estaba implicada en un fraude cometido por los destinatarios búlgaros.
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

Tratamiento fiscal de los contratos de sale and lease back, a efectos del IVA.
Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 27/03/2019. Asunto C-201/2018
En el marco de un litigio entre una entidad mercantil dedicada a la elaboración de
derivados de la patata, con sujeción al IVA, y propietaria de varios inmuebles por los que
dedujo íntegramente las cuotas soportadas en las facturas emitidas por su construcción,
transformación o reforma, y el Estado belga, por la regularización de una deducción
del IVA, se presenta petición de decisión prejudicial acerca de la interpretación de los
arts. 184, 185, 187 y 188 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre,
relativa al sistema común del IVA –en su versión modificada por la Directiva 2009/162/
UE del Consejo, de 22 de diciembre (Directiva IVA)–, y de los principios de neutralidad
del IVA y de igualdad de trato.
Parten los hechos de la celebración por la mercantil, con dos entidades financieras, de
sendas operaciones de sale and lease back (venta con arrendamiento posterior), no
sujetas al IVA, referentes a dichos inmuebles; operaciones estas, que se caracterizan
por la concesión combinada y simultánea, (i) de un derecho de enfiteusis por parte del
sujeto pasivo a las dos entidades financieras interesadas en el litigio principal y (ii) de un
arrendamiento financiero inmobiliario por parte de estas dos entidades al sujeto pasivo.
El Tribunal de apelación remitente presenta la petición de decisión prejudicial citada
tras un periplo fiscal que, de modo resumido, consistió en: (i) la denegación de la
deducción de las cuotas del IVA inicialmente practicadas sobre los inmuebles debido a
las operaciones de sale and lease back, por la Administración tributaria belga, tras una
inspección tributaria por el periodo 2009-2010; (ii) posterior resolución de regularización
por errores de deducción del IVA e imposición de multa –posteriormente anulada– más
intereses de demora–; y (iii) condena al Estado belga a reembolsar a la mercantil todos
los importes recaudados en concepto de la multa anulada.
El TJUE declara, respecto a los arts. 184, 185, 187 y 188 de la Directiva IVA y en
circunstancias como las del litigio principal, que:
1. Sin perjuicio de la comprobación que realice el tribunal remitente de los elementos
de hecho y de Derecho nacional pertinentes, tales artículos deben interpretarse en
el sentido de que no obligan a regularizar el IVA que grava un bien inmueble, y que
inicialmente ha sido deducido correctamente, cuando dicho bien ha sido objeto de
una operación de sale and lease back no sujeta al IVA.
2. La interpretación de dichos artículos en el sentido de que obligan a regularizar el
IVA inicialmente deducido es compatible con los principios de neutralidad del IVA e
igualdad de trato.
El hecho de que el deudor, que no ha pagado la deuda, ya no sea sujeto pasivo del
IVA, no impide la modificación de la base imponible.
Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 08/05/2019. Asunto C-127/2018
El TJUE en esta Sentencia, recaída en el Asunto C-127/2018, responde a la cuestión
prejudicial planteada acerca de si una normativa nacional que impida la modificación
de la base imponible cuando se produzca el impago total o parcial de una deuda, por el
solo hecho de que el deudor haya dejado de ser sujeto pasivo del IVA, es acorde o no
con la Directiva de IVA. A este respecto el TJUE realiza las siguientes consideraciones,
siguiendo su reiterada jurisprudencia:
— En cuanto al art. 90 de la Directiva IVA:
– su apdo. 1, relativo a los casos de anulación, rescisión, impago total o parcial o
reducción del precio, después del momento en que la operación que dé lugar al
pago quede formalizada, obliga a los Estados miembros a reducir la base imponible
y, en consecuencia, el importe del IVA adeudado por el sujeto pasivo cuando,
después de haberse formalizado una operación, el sujeto pasivo no percibe una
parte o la totalidad de la contrapartida; y
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Jurisprudencia (cont.)
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

– el apdo. 2 permite a los Estados miembros no aplicar tal regla en los casos de
impago total o parcial del precio de la operación. Esta facultad de establecer
excepciones (i) se basa en la idea de que, en determinadas circunstancias y por
razón de la situación jurídica que exista en el Estado miembro de que se trate, el
impago de la contraprestación puede ser de difícil verificación o bien meramente
provisional; y (ii) no puede extenderse más allá de la incertidumbre inherente al
impago de una factura o al carácter definitivo del mismo, en particular, a la cuestión
de si, en caso de impago, puede no efectuarse una reducción de la base imponible.
Por tanto, un requisito como el controvertido, que supedita la rectificación de la base
imponible del IVA a que el deudor no haya dejado de ser sujeto pasivo del IVA, no
puede justificarse por la necesidad de tener en cuenta la incertidumbre inherente al
carácter definitivo del impago de que se trate.
— Asimismo, aunque el art. 273 de la Directiva controvertida permite a los Estados
miembros establecer obligaciones que consideren necesarias para garantizar la
percepción exacta del IVA y para evitar el fraude, ello solo puede constituir, en
principio, una excepción al cumplimiento de las normas relativas a la base imponible
dentro de los límites estrictamente necesarios para alcanzar este objetivo específico,
puesto que deben afectar lo menos posible a los objetivos y a los principios de la
Directiva 2006/112 y no pueden ser utilizadas de forma que afecten negativamente a
la neutralidad del IVA.
Del asunto no se desprende que autorizar a un acreedor sujeto pasivo para reducir su
base imponible del IVA cuando se enfrenta a una situación de impago de su crédito
por un deudor insolvente y que entretanto ha dejado de ser sujeto pasivo, presente
un riesgo particular de fraude o evasión fiscal. Además, el hecho de excluir cualquier
posibilidad de reducir dicha base imposible en supuestos similares y de hacer pesar
sobre el acreedor sujeto pasivo la carga de un importe de IVA que no ha percibido
en el marco de sus actividades económicas excede, en cualquier caso, los límites
estrictamente necesarios para alcanzar los objetivos del art. 273 de la Directiva IVA.
Concluye el TJUE declarando que el art. 90 de la Directiva 2006/112 debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, que dispone que
el sujeto pasivo no puede rectificar la base imponible del IVA en caso de impago total
o parcial, por parte de su deudor, de una cantidad adeudada por una operación sujeta a
dicho impuesto, si el referido deudor ha dejado de ser sujeto pasivo del IVA.
Exención en el IVA de la operación de compra de carburante mediante tarjetas de
carburante por considerarse similar a la concesión de un crédito.
Sentencia del TJUE, Sala Octava, de 15/05/2019. Asunto C-235/2018
En el marco de un litigio entre una entidad mercantil del sector transporte, con domicilio
social en Austria, y el Director de la Administración tributaria de Varsovia (Polonia), en
relación con la negativa de este último a devolver a la entidad el IVA correspondiente
a operaciones de compra de carburante mediante tarjetas de carburante, se presenta
petición de decisión prejudicial cuyo objeto es la interpretación del art. 135, apdo. 1,
letra b) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del IVA.
De la resolución de remisión se desprende que la operativa es la siguiente: la entidad
matriz de un grupo lleva a cabo la actividad de transportista de vehículos comerciales
de renombrados fabricantes a través de varias de sus filiales. A estos efectos, la
matriz domiciliada en Austria organiza y gestiona el suministro a todas sus sociedades
operativas de tarjetas de carburante emitidas por diferentes proveedores. En el caso
concreto del litigio, los vehículos transportados por la filial polaca se abastecen de
carburante utilizando tarjetas de carburante nominativas, emitidas a nombre de los
conductores. Todas las operaciones realizadas mediante tarjetas de carburante son
centralizadas por la sociedad matriz en Austria, que recibe de los suministradores de
carburante las facturas de la compra de carburante con IVA, impuesto que ha sido objeto
de una solicitud de devolución dirigida por la matriz a la Administración tributaria polaca.
Posteriormente, al final de cada mes la matriz factura a sus filiales el carburante con un
recargo del 2%. Las filiales están autorizadas a compensar las facturas por el uso de las
tarjetas de carburante con las facturas emitidas a la sociedad austriaca o a abonar tales
facturas en un plazo determinado.
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En tales circunstancias la controversia gira en torno a si la puesta a disposición de las
filiales de una entidad de tarjetas de carburante por la sociedad matriz puede calificarse
como servicio de concesión de crédito, exento de IVA, o como una operación compleja
cuyo objetivo principal es la entrega de carburante y, por tanto, la entrega de un bien,
en el sentido del art. 14, apdo. 1, de esa misma Directiva, en relación con la cual pueda
recuperarse el IVA abonado en Polonia.
El TJUE declara que la puesta a disposición de las tarjetas por parte de la matriz a su
filial constituye una verdadera operación financiera, similar a la concesión de un crédito
exento de IVA en el sentido del art. 135, apdo. 1, letra b) de la Directiva 2006/112/CE.
Servicios de profesionales médicos o sanitarios.
Sentencia del TJUE, Sala Sexta, de 18/09/2019. Asunto C-700/2017
En el contexto de un litigio entre una oficina tributaria alemana y un contribuyente, en
relación con la negativa a eximir del IVA las prestaciones sanitarias realizadas por este
último como médico especialista en análisis clínicos y en diagnóstico de laboratorio,
se presenta petición de decisión prejudicial cuyo objeto es la interpretación del art.
132.1 letras b) y c) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de
2006, relativa al sistema común del IVA, cuya literalidad establece que: “Los Estados
miembros eximirán las operaciones siguientes: (…) b) 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; c) la asistencia a personas físicas realizada en
el ejercicio de profesiones médicas y sanitarias definidas como tales por el Estado
miembro de que se trate; (…)”.
Durante los ejercicios tributarios de 2009 a 2012, este contribuyente realizó prestaciones
de cuidados médicos para una sociedad de laboratorios que presta servicios de
laboratorio para médicos que ejercen en consultas, clínicas de readaptación, servicios
de salud pública y hospitales. De esta sociedad recibía una retribución mensual de 6.000
euros por dichos servicios, que incluían, en particular, la elaboración de análisis cuyo
objeto es proporcionar un diagnóstico preciso de médico de laboratorio, así como el
apoyo médico para la realización de transfusiones en situaciones terapéuticas concretas.
El médico no declaró el impuesto sobre el volumen de negocios de los ejercicios de
que se trata, al considerar que esas prestaciones estaban exentas del impuesto. Por
el contrario, la oficina tributaria consideró que dichas prestaciones estaban sujetas
al impuesto, basándose en la consideración de que la exención pretendida por el
contribuyente está supeditada al requisito de que exista una relación de confianza entre
el médico y la persona tratada; requisito que, al parecer, no concurre en el caso de las
prestaciones de especialista en análisis clínicos y de médico de laboratorio.
El TJUE resuelve la controversia declarando que el art. 132, apdo. 1, letras b) y c) de la
Directiva 2006/112/CE debe interpretarse en el siguiente sentido:
1. Las prestaciones de asistencia como las que son objeto del litigio principal, realizadas
por un médico especialista en análisis clínicos y diagnóstico de laboratorio, pueden
estar incluidas en la exención del IVA prevista en el art. 132.1 c) de esta Directiva
cuando no cumplen todos los requisitos de aplicación de la exención contemplada en
letra b) del mismo precepto.
2. La exención del IVA que establece no está supeditada al requisito de que la prestación
de asistencia de que se trate se realice dentro de una relación de confianza entre el
paciente y quien presta la asistencia.
Las prestaciones de asistencia que no cumplan todas las exigencias establecidas
para acogerse a la exención del IVA del art. 132.1 b) de la Directiva 2006/112/CE
no están excluidas, con carácter general, de la exención prevista en la letra c) del
mismo precepto.
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Importancia de la prueba para determinar la afectación de los vehículos al ejercicio
de la actividad y consiguiente deducibilidad del IVA.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 29/01/2019.
Rec. 128/2018
El TS resuelve la cuestión interpretativa planteada en el auto de admisión afirmando
que el art. 95.Tres, reglas 2.ª y 4.ª de la LIVA, que establece la deducción de las cuotas
correspondientes en atención al grado efectivo de afectación del vehículo a la actividad
de la empresa resulta, a su juicio, claramente respetuoso con lo dispuesto en los arts.
168 a) y 173.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 , y
con la jurisprudencia del TJUE que lo interpreta.
Además, subraya el TS que el citado precepto no solo no impide o limita en absoluto
las posibilidades de acreditación de la afectación real del vehículo a la actividad de la
empresa, sino que permite tal constatación –en relación con el contribuyente– “por
cualquier medio de prueba admitido en derecho”, sin restricción alguna salvo una
lógica: no será medio de prueba suficiente –dice el precepto– “la declaración-liquidación
presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes
bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional”.
Por tanto, la deducción superior o inferior al 50% depende de la prueba del “grado efectivo
de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional”.
Pues bien, en este caso, la entidad recurrente no solicitó el recibimiento del pleito a
prueba ni aportó prueba alguna de la afectación a la actividad empresarial en el porcentaje
que pretende, siendo muy significativo que dicho porcentaje presenta variaciones no
explicadas ni justificadas entre distintos vehículos y periodos temporales, e incluso en los
mismos vehículos para diversos periodos temporales, lo que abunda en la ausencia de
destrucción de la presunción legal de afectación a la actividad empresarial en el 50%.
Lo cierto es que del conjunto de la prueba aparece acreditado que los vehículos se
utilizan para fines particulares y profesionales, y ello por cuanto del documento de la
empresa recurrente sobre la política de utilización de gratificaciones y vehículos de
empresa –Company Car Policy–, se constata que se autoriza expresamente que el
vehículo pueda ser utilizado para fines particulares, y que ello se hace extensivo no solo
al empleado al que se adscriba esta ventaja, sino también a los miembros de su familia
directa (cónyuge, hijos y pareja) que tenga permiso de conducir, todo ello sin restricción
alguna en desplazamientos por todo el territorio nacional y Portugal.
En definitiva, resulta evidente que el actor no intentó adecuadamente acreditar la efectiva
y real utilización del vehículo en la actividad empresarial más allá del 50% previsto como
presunción iuris tantum en la norma aplicable al caso, criterio que ha de ser extendido
como hizo la Administración, de conformidad con lo previsto en el art. 95.Cuatro LIVA,
a la deducción de cuotas soportadas por facturas de repostaje de combustible, peaje,
reparaciones, lavadero, entre otros productos y servicios consumidos para dichos
desplazamiento de las que, injustificadamente, el obligado tributario deducía el 100%.
Estudio de las actividades que constituyen los hechos imponibles de los tributos
sobre el juego y combinaciones aleatorias para la posible aplicación de la exención
del art. 20.Uno.19º LIVA.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19/03/2019.
Rec. 5342/2017
En esta ocasión el TS reitera la respuesta dada en la STS de 12/03/2019 (Rec. 4636/2017),
para resolver idéntica cuestión surgida en el contexto de la explotación de máquinas
recreativas tipo “B” y la determinación de la naturaleza de la relación jurídica entre dos
empresarios –el titular de dichas máquinas y el titular del establecimiento hostelero en el
que se ubican, esto es, un contrato calificable como asociativo o de explotación conjunta–
a los efectos de aplicar, o no, la exención del art. 20.Uno.19.º LIVA.
En general, el empresario hostelero, a cambio de una retribución que suele consistir
en un porcentaje de la recaudación de la máquina, cede un espacio de su local para
emplazar la máquina en un lugar visible y accesible para la clientela, la mantiene
conectada a la red eléctrica durante el horario en que el establecimiento permanece
abierto, se compromete a avisar a la empresa operadora en caso de avería, y a abonar,
en su caso, los premios si no lo hiciese la máquina, vigilando su utilización.
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Declara el TS que el art. 20.Uno.19.º LIVA –en relación con el art. 3 del Real Decreto-Ley
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos
y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, y con los arts. 14 y 17.4
(actual art. 17.5) LGT– debe interpretarse en el sentido de que con independencia de la
calificación del contrato entre un empresario titular de un establecimiento hostelero y un
empresario titular de máquinas recreativas tipo “B”:
– el titular de máquinas recreativas tipo “B” realiza, por un lado, la actividad económica
de juego, sujeta a IVA pero exenta por aplicación del art. 20.Uno.19.º LIVA , y
– el titular del establecimiento hostelero realiza, por otro lado, una prestación de
servicios sujeta a IVA (art. 4 y 11 LIVA), que junto a otras obligaciones anejas, consiste
principalmente en la puesta a disposición de un espacio para la instalación de las
máquinas a cambio de una contraprestación, con independencia de que la retribución
que perciba pueda variar en función de la recaudación que se obtenga de la máquina,
prestación que no puede considerarse exenta al amparo del art. 20.Uno.19.º LIVA .
El TS anula el Real Decreto que introdujo el régimen transitorio para 2017 del SII
de IVA.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 05/07/2019.
Rec. 535/2017
En esta ocasión el TS analiza la adecuación a derecho del Real Decreto 529/2017, de 26
de mayo, por el que se modifica el RIVA, declarando nula esta norma reglamentaria.
El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, modificó el RIVA, para establecer un nuevo
sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto a través de la Sede electrónica de
la AEAT, comúnmente conocido como suministro inmediato de información (SII).
Apenas 5 meses después de su publicación, se modificó nuevamente el RIVA, mediante
el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, que introdujo: (i) la DT 4.ª con el objeto
de habilitar un plazo extraordinario para solicitar la baja en el Registro de Devolución
Mensual del IVA (REDEME) y para presentar la renuncia al régimen especial del grupo
de entidades (REGE) del IVA, hasta el 15/06/2017, y con efectos desde el 01/07/2017; y
(ii) la DT 5.ª que estableció que los contribuyentes acogidos al régimen simplificado no
puedan optar en 2017 por la aplicación del SII.
El TS afirma que el reglamento controvertido es, sin duda, un reglamento ejecutivo
por lo que debe ser dictaminado por el Consejo de Estado y ello aunque sea una
modificación de otro anterior que sí ha sido informado (haciendo referencia al RD
596/2016), en tanto en cuanto este también innova el ordenamiento jurídico al introducir
dos disposiciones transitorias totalmente necesarias para poner en práctica, en los
términos pretendidos, el nuevo sistema de llevanza de los libros registro de IVA el 1 de
julio de 2017. Además, las modificaciones introducidas en el RIVA por el RD 529/2017
resultan trascendentes, revisten carácter esencial y dan respuesta a la demanda de
buena parte del colectivo afectado por el SII, tratándose por consiguiente de una
modificación relevante. La ausencia del dictamen preceptivo del Consejo de Estado
en el procedimiento de elaboración de una disposición general debe reputarse un vicio
sustancial que determina la nulidad de pleno derecho de la disposición general que lo
padezca, tal y como ha reiterado la jurisprudencia.
En virtud de lo expuesto, el TS declara nulo de pleno derecho el RD 529/2017, de 26
de mayo.
El TS declara nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo,
por el que se modificó el RIVA, que estableció un régimen transitorio de baja
extraordinaria en el REDEME y renuncia extraordinaria a la aplicación del REGE
durante el año 2017 así como la imposibilidad de optar al SII por los sujetos
acogidos al régimen simplificado para el año 2017.
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Dación en pago al acreedor hipotecario de un inmueble hipotecado.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 31/01/2019.
Rec. 1095/2018
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 04/02/2019.
Rec. 4768/2017
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 04/02/2019.
Rec. 3256/2017
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 04/02/2019.
Rec. 4812/2017
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 06/02/2019.
Rec. 2774/2017
La cuestión objeto de controversia en estas sentencias –resolver si en la dación en pago
de un inmueble hipotecado al acreedor hipotecado, sujeta al ITP y AJD en su modalidad
de TPO, la base imponible ha de fijarse en función del valor real del bien inmueble que
se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda
pendiente de amortizar que se extingue con la operación– ya ha sido resuelta por la
primera de ellas; la STS de 31/01/2019 (Rec. 1095/2018) que declaró que: “de acuerdo
con una interpretación conjunta de los arts. 10 y 46.3 TRITPAJD (…) la base imponible
del ITP y AJD, modalidad TPO, habrá de fijarse en función del importe de la deuda
hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, cuando dicha
deuda sea superior al valor real del bien inmueble que se transmite”.

Modalidad Actos Jurídicos
Documentados

Tribunal Supremo

El TS fija doctrina sobre la base imponible del IAJD en las novaciones de
préstamos hipotecarios.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13/03/2019. Rec.
6694/2017
En esta sentencia el TS se pronuncia sobre dos cuestiones que giran en torno a la
sujeción al IAJD de las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios, en
las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o plazo del
préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras.
Concretamente, estas cuestiones que resuelve el Alto Tribunal, fijando doctrina
esencial, son las siguientes:
(i) Posibilidad de que estas escrituras resulten sujetas y exentas al IAJD.
Frente al planteamiento de no sujeción al IAJD de una escritura de novación que
solo modifica las condiciones financieras del préstamo, sin alterar la responsabilidad
hipotecaria (derecho real de hipoteca), señala el TS, en primer lugar, que las cláusulas
financieras de un préstamo hipotecario tienen acceso al Registro de la Propiedad, y
ello las convierte en actos inscribibles.
Por lo tanto, deberá examinarse caso por caso si en atención a las cláusulas
incorporadas se reúnen los requisitos legales; especialmente debe examinarse que
el acto sea inscribible en el Registro y que la operación tenga por objeto cantidad
o cosa valuable, para considerar que las nuevas cláusulas están o no sometidas a
gravamen.
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(ii) Determinación de la base imponible, en el caso de que a estas escrituras públicas
les sea aplicable, o no, la exención del art. 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (LSMPH).
La exención del art. 9 LSMPH afecta en exclusividad “a las cláusulas relativas al
interés del préstamo, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas”; no se
extiende cuando se acompañan a dichas cláusulas otras como las de ampliación
del período de carencia, comisiones, cláusulas de gastos a cargo del prestatario,
ampliación o reducción del capital o la prestación o modificación de las garantías
personales.
El Alto Tribunal considera que, en los casos en que las nuevas cláusulas
estén sometidas a gravamen, la base imponible no será el total importe de la
responsabilidad hipotecaria (el valor que se documenta no es la totalidad de la
convención que se modifica), sino que se determinará en atención al contenido
material del hecho imponible, que en caso de la simple novación modificativa de
préstamo hipotecario incorporada a escritura pública se concreta en el contenido
económico de las cláusulas financieras valuables “que son las que delimitan la
capacidad económica susceptible de imposición”.
Afirma el TS que la base imponible del IAJD se deberá cuantificar, no por
el importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada, sino por el
“contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la
capacidad económica susceptible de imposición”.

Impuestos
Autonómicos
Impuesto catalán sobre las
viviendas vacías

Tribunal Constitucional

El Impuesto sobre las viviendas vacías de Cataluña es constitucional.
Sentencia del TC, Pleno, de 17/01/2019. Rec. 2255/2016
El Pleno del TC, por unanimidad, desestima el recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del Impuesto sobre las viviendas vacías
(IVV), y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.
La Sentencia explica que son las diferencias entre ambos impuestos las que llevan al
TC a concluir que no se está ante tributos coincidentes ni equivalentes a los estatales
o municipales a los efectos del art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980 (LOFCA) y por ello,
ampara su legalidad. En concreto:
– Frente al IBI que recae sobre la titularidad de toda clase de inmuebles, rústicos o
urbanos (y dentro estos, tanto viviendas, como garajes, oficinas, naves, almacenes,
etc.), en el IVV tributan solo las viviendas, y no todas, sino tan solo las que llevan
desocupadas durante un determinado tiempo y sin razón que lo justifique (según las
causas tasadas por la ley).
– Además, el IBI es un gravamen real en el que cada inmueble tributa por separado, sin
tener en cuenta el número de inmuebles de un mismo titular, mientras que el IVV es
personal, por cuanto atiende a la superficie total de vivienda desocupada de que es
titular el sujeto pasivo.
– El ámbito subjetivo de los dos tributos no es el mismo ya que el impuesto catalán
solo recae sobre personas jurídicas, en tanto que el IBI también grava a las personas
físicas y entidades sin personalidad.
– La base imponible del IBI es el valor catastral que se calcula, no en atención a la
ocupación o desocupación, sino a partir de características ínsitas al inmueble, como
su localización, calidad constructiva y antigüedad. Por el contrario, la base imponible
del IVV atiende a los metros cuadrados de superficie desocupada, sin atender a otras
características del inmueble más que su desocupación.
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– Por último, los impuestos contrastados no tienen la misma finalidad, ya que el IVV es
fundamentalmente extrafiscal; en concreto, pretende incentivar la puesta en alquiler
de viviendas desocupadas. En cambio, el IBI es principalmente fiscal, sin perjuicio
de que algunos de los elementos que modulan la carga tributaria se establezcan en
función de criterios extrafiscales.
Y todo ello no se enerva por la circunstancia de que el art. 72.4 TRLHL prevea un recargo
en el IBI para viviendas desocupadas, que se integra dentro de la regulación del tipo de
gravamen del impuesto local.
El Pleno del TC decide por mayoría que el Impuesto sobre las viviendas vacías
(IVV) catalán es compatible, a los efectos del art. 6.3 LOFCA, con el Impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI).

Impuesto catalán sobre las
emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos de
tracción mecánica

Tribunal Constitucional

El TC avala la constitucionalidad del Impuesto catalán sobre las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.
Sentencia del TC, Pleno, de 20/06/2019. Rec. 5334/2017
La controversia suscitada en este asunto es estrictamente competencial, al denunciarse
la vulneración de distintas competencias estatales, por parte de la Ley 16/2017, del
Parlamento de Cataluña, de 1 de agosto, del Cambio Climático, que se recurre;
asimismo también se impugna el Impuesto autonómico catalán sobre las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica regulado en los arts. 40 a 50
de la ley recurrida, por considerarse contrario al art. 6.2 y 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).
Así, aunque el TC señala que gran parte invade distintas competencias estatales,
sin embargo, considera que el Impuesto autonómico recurrido: (i) no incurre en la
prohibición de doble imposición del art. 6.2 LOFCA, pues aunque coincide con el
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, en su objeto material,
en el sujeto pasivo y en su carácter periódico, les diferencia el modo de calcular la
cuota tributaria; y (ii) tampoco se solapa con el Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, en el sentido del art. 6.3 LOFCA, lo que revela la finalidad principalmente
recaudatoria del impuesto local y extrafiscal (ecológica) del impuesto autonómico.
El TC estima en parte el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto,
declarando que no son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos
establecidos por la propia sentencia constitucional, ciertos preceptos de la Ley 16/2017,
del Parlamento de Cataluña, de 1 de agosto, del Cambio Climático.
No obstante lo anterior, el Tribunal declara que no resulta admisible que para abordar el
problema del cambio climático cada Comunidad Autónoma territorialice los objetivos
de emisiones asignados a cada una de ellas como si de Estados miembros de la
UE se tratara y establezcan su propia distribución de objetivos entre los distintos
sectores, inmiscuyéndose en políticas industriales y económicas nacionales con
total independencia de las decisiones adoptadas al respecto por el Estado. Así, son
inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos:
– el art. 4 e) que define el concepto de “edificio de consumo energético casi nulo”;
– el art. 7.3 sobre los presupuestos de carbono;
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– del art. 19 dentro del apdo. 1, el inciso de la letra a) “con el objetivo de reducir el
consumo final de energía al menos un 2 por 100 anual para llegar como mínimo al
27 por 100 en el año 2030, excluyendo los usos no energéticos” y la letra c) que fija
como medida en materia energética la de impulsar un modelo energético en que
el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, para que en 2030 se pueda
alcanzar el 50% de participación de las energías renovables en el sistema eléctrico
catalán para poder llegar al 100% de renovables en 2050; los apdos. 2 y 4; y el primer
inciso del apdo. 6: “La planificación energética debe incorporar los objetivos de
reducción de emisiones establecidos por la presente ley”;
– el art. 21.4 sobre la necesidad de desarrollar un plan de electrificación progresiva de
los principales puertos para facilitar la conexión a la red eléctrica local de los barcos
amarrados por el departamento competente en materia de medio ambiente;
– del art. 24 relativo al inciso final del apdo. 3 “y para que el sector de la automoción pase
de un modelo exclusivo de caballos fiscales a uno de emisiones contaminantes”; y el
apdo. 4, esto es, la obligación de reducir en un 50% la dependencia de los combustibles
fósiles, especialmente de los derivados del petróleo en el ámbito del transporte rodado y
de los puertos de mercancías y deportivos en el horizonte del año 2040;
– el art. 51.3 b) que establece que los ingresos procedentes de la participación en
sistemas de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la
UE, o de otros instrumentos de fiscalidad climática de ámbito estatal;
– las disp. adic. primera (“Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero”) y séptima (“Declaración del Mediterráneo como zona libre de
prospecciones y actividades de extracción y explotación de hidrocarburos”); y
– de la disp. final quinta, el inciso que dice “…los ingresos obtenidos de la subasta de
derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero que se acuerden con el Estado…”.

Impuestos Locales
Impuesto sobre el
Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza
Urbana

Tribunal Constitucional

Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva no valorar la prueba aportada,
aunque exista sentencia firme.
Sentencia del TC, Sala Segunda, de 30/09/2019. Rec. de amparo 1588/2017
En este asunto, la entidad demandante de amparo presentó ante el Ayuntamiento
competente una solicitud de devolución de ingresos indebidos por la cantidad satisfecha
en concepto de IIVTNU, correspondiente a la transmisión de un inmueble, aportando
como evidencia de ello, las escrituras de adquisición y transmisión en las que se
reflejaba un valor de venta inferior al de compra. En el recurso ante el Juzgado de Madrid
la entidad recurrente interesó el recibimiento a prueba solicitando al respecto prueba
documental y pericial judicial, que fue inadmitida. El recurso contencioso-administrativo
fue desestimado sobre la base de que la parte recurrente no acreditó que no se hubiera
producido el incremento de valor del terreno gravado por el impuesto.
El TC estima el recurso de amparo, declarando vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva de la recurrente (art. 24.1CE) por no haberse valorado las pruebas (escrituras de
adquisición y transmisión del terreno) conforme a las reglas de la sana crítica.
A este respecto señala el TC que si bien es la STC 59/2017, de 11 de mayo –que declaró
la inconstitucionalidad del art. 110.4 TRLHL–, la que determina el momento a partir del
cual los obligados tributarios pueden acreditar un resultado diferente (una minusvalía)
al derivado de la aplicación de las reglas de valoración que contiene la norma legal (una
plusvalía) y, por tanto, una situación inexpresiva de capacidad económica no susceptible
de imposición, lo relevante en este caso es que, al momento de dictarse la sentencia
controvertida, el órgano judicial ya consideraba que podía probarse tal minusvalía, por lo
que, según su propio criterio la prueba solicitada era relevante y pertinente.
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En la línea con el amparo solicitado, el TC declara la nulidad de la sentencia dictada, y
ordena la retroacción de actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de
dictarse la sentencia. Y ello, para que el Juzgado de lo Contencioso dicte otra resolución
en la que reconozca el contenido del derecho fundamental vulnerado. Por el contrario, no
se considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la denegación
de la prueba pericial judicial solicitada (art. 24.2 CE) ya que a juicio del TC la prueba fue
inadmitida porque no se solicitó en la forma y momento legalmente establecidos. En
definitiva, no se puede considerar lesionado dicho derecho cuando la prueba se inadmite
en aplicación de normas legales cuya legitimad constitucional no puede ponerse en duda.
Inconstitucionalidad del art. 107.4 de la normativa reguladora de la plusvalía
municipal si la cuota a pagar es mayor que el beneficio obtenido en la transmisión
del inmueble.
Sentencia del TC, Pleno, de 31/10/2019. Cuestión de inconstitucionalidad
1020/2019
En esta sentencia –que constituye otro nuevo hito dentro de la amalgama de
pronunciamientos judiciales referentes al IIVTNU que se han ido dictando en los
últimos dos años–, el TC resuelve la cuestión de inconstitucionalidad de los arts.
107 y 108 TRLHL planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32
de Madrid, al considerar que los casos en donde la cuota del impuesto superase la
ganancia manifestada podían contravenir los principios de capacidad económica y de
progresividad así como la prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE), y ello por el
sometimiento a tributación de capacidades económicas irreales por el IIVTNU, incluso
llegando a agotar la riqueza imponible, lo que podría tener un carácter confiscatorio–,
sobre la base de los siguientes argumentos:
1. Naturaleza del IIVTNU
Aunque el IIVTNU es un tributo que grava el “incremento de valor” que experimenten
los terrenos (art. 104.1 TRLHL), “a lo largo de un período máximo de 20 años” (art.
107.1 TRLHL), y que se pone de manifiesto “a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos” (art. 104.1 TRLHL), sin embargo, el gravamen no se vincula
necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del
terreno durante un intervalo temporal dado.
Es suficiente con haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante
ese intervalo temporal dado para que el legislador anude a esta circunstancia,
como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a
tributación, que cuantifica de forma automática mediante la aplicación al momento
de la transmisión, sobre el valor que tenga el terreno a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), de un porcentaje fijo por cada año de tenencia [art. 107.2 a) y 4
TRLHL], y ello, con independencia tanto del quantum real del incremento como de la
propia existencia del mismo.
2. El gravamen de capacidades económicas:
(i) Inexistentes
Basta con que la capacidad económica exista como riqueza o renta real o potencial en
la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto,
para que el principio de capacidad económica quede a salvo. Pero, en ningún caso
puede el legislador establecer tributos en aquellos supuestos en los que la capacidad
económica gravada por el tributo sea inexistente, virtual o ficticia.
Por tanto, al hecho de la transmisión de un terreno hay que añadir, en todo caso,
la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de
una capacidad económica real o, por lo menos, potencial, pues de lo contrario,
la capacidad económica pretendidamente gravada dejaría de ser potencial para
convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica
(art. 31.1 CE).
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(ii) Parcialmente inexistentes
En el caso, la situación controvertida es aquella en la que, al aplicarse el tipo de
gravamen del art. 108.1 TRLHL a la base imponible calculada conforme al art. 107.4
TRLHL, la cuota tributaria derivada superó el cien por cien de la riqueza efectivamente
generada; con ello se está exigiendo al sujeto pasivo que cumpla con su deber de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante la imposición de una
carga “excesiva” o “exagerada”.
Así, en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla de cálculo del art.
107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del
devengo) se derive un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por
el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio
realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente
en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad
que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del
gravamen y como límite del mismo (art. 31.1 CE).
Por lo expuesto, el TC declara que el art. 107.4 TRLHL es inconstitucional, por vulnerar
el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad –consagrados
en el art. 31.1 CE–, pero únicamente en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar
es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente; lo contrario privaría
a las entidades locales del gravamen de capacidades económicas reales, y añade las
siguientes precisiones:
– Esta inconstitucionalidad no puede extenderse al art. 108.1 TRLHL (tipo de
gravamen), pues el vicio declarado se halla exclusivamente en la forma de determinar
la base imponible y no en la de calcular la cuota tributaria.
– Únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con
fundamento en esta sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma,
no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber
recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme.
– Vuelve a alertar –ya lo hizo en la STC 59/2017– de la necesidad de una reforma
legislativa en esta materia, adaptando el régimen legal del impuesto a las exigencias
constitucionales puestas de manifiesto en una y otra sentencia.

Tribunal Supremo

El TS va consolidando su doctrina respecto al análisis de la prueba en la
tributación del IIVTNU de las transmisiones con pérdida de valor de los terrenos.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 03/12/2018
(Rec. 6777/2017)
En la misma línea: SSTS de 21/11/2018 (Rec. 5821/2017; Rec. 4983/2017; Rec.
5568/2017; y Rec. 5160/2017); de 08/11/2018 (Rec. 5214/2018); de 07/11/2018 (Rec.
4843/2017); y de 06/11/2018 (Rec. 5279/2017)
Analizamos de modo conjunto estas sentencias por aplicar y reproducir en todas ellas
los criterios interpretativos que el Alto Tribunal fijó en su STS de 09/07/2018 (Rec.
6226/2017):
– Los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL, a tenor de la interpretación de la STC 59/2017,
“adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial”. Por tanto, son
constitucionales y resultan plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en
los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquier medio de prueba
admitido en Derecho, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de
su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con
fundamento en el art. 31.1 CE.
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– El art. 110.4 TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total),
pues impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación
inexpresiva de capacidad económica. Esta nulidad total es la que posibilita que los
obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento
del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano
judicial y, en caso contrario, la que habilita la plena aplicación de los arts. 107.1 y 107.2 a)
TRLHL. Así, aportada por el obligado tributario esta prueba deberá ser la Administración
Tributaria quien pruebe, en contra de dichas pretensiones, que sí ha existido plusvalía.
La importancia de estas sentencias reside en que sitúa en el ámbito de la prueba
admisible para el contribuyente la simple referencia al valor de compra y valor de venta
declarados en escrituras públicas, como prueba indiciaria suficiente para combatir con
éxito la exigencia del IIVTNU, y traslada a la Administración la carga probatoria de tener
que destruirla si pretende la liquidación del impuesto.
Afirma el TS que “no cabe desdeñar a priori todo valor de prueba, aun indiciaria, a los precios
recogidos en las escrituras públicas de adquisición y transmisión, de la misma manera que
tampoco resulta procedente atribuir al interesado la carga de probar la pérdida patrimonial
por medios distintos al de la exhibición de tales instrumentos ni, por último, exigir, a la postre,
una prueba pericial (…) para acreditar que se ha experimentado la minusvalía que situaría la
transmisión efectuada fuera del ámbito objetivo de la aplicación del tributo.
En otras palabras, tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes,
desde la perspectiva del onus probandi, para desplazar a la parte contraria, al
Ayuntamiento gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante,
que los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la
realidad de lo sucedido”.
En definitiva, el análisis de la prueba permite entender que el obligado tributario puede probar
la inexistencia de incremento del valor del terreno onerosamente transmitido, estando la
Administración obligada a probar lo contrario, si entiende que lo que hubo fue un incremento.
Nueva cuestión de inconstitucionalidad de las normas de valoración de los
inmuebles en el IIVTNU.
Auto del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 08/02/2019. Rec.
336/2018
En esta ocasión comentamos un reciente auto en el que un Juzgado madrileño acuerda
plantear cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 107 y 108 TRLHL, al considerar que
pueden contravenir la doctrina constitucional sobre la capacidad económica, prohibición
de carácter confiscatorio y progresividad de los tributos.
Parten los hechos de un supuesto en el que la contribuyente adquirió una vivienda en
enero de 2003 mediante escritura otorgada ante notario y por la que entonces abonó
la cantidad de 66.111,33 € y que fue transmitida en febrero del año 2017 por importe
de 70.355 €. La diferencia existente entre el precio de venta y el de compra asciende
a la cantidad de 4.343,67 €, suma muy inferior al valor calculado por el Ayuntamiento
–conforme al art. 107 TRLHL– de 17.800,2 €, practicando una liquidación por importe
de 3.560,02 €. Es decir, la cantidad a abonar supone el 83,89% de la diferencia entre el
precio de compra y el de venta. Si se tienen en cuenta otros gastos que el contribuyente
obligatoriamente ha tenido que asumir para realizar la adquisición y la venta del inmueble
cuyo importe asciende a 769,77 €, resulta un beneficio neto de 3.473,90 € que es una
cantidad inferior a la que tiene que abonar por la liquidación del impuesto girada por el
ayuntamiento que asciende a 3.560,02 €, siendo la diferencia de 86,12 €.
La STC 59/2017, de 11 de mayo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts.
107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir
del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de
incrementos de valor”. Es decir, declaró la inconstitucionalidad del IIVTNU en aquellos
casos en que no exista incremento real del valor de los terrenos.
Sin embargo, el supuesto ahora planteado es diferente pues existe un incremento de
valor, pero la cuota a pagar es superior al incremento real experimentado por la venta del
terreno, por lo que el contribuyente ve como éste (el incremento) le es “expropiado” de
facto, lo que podría tener carácter confiscatorio, circunstancia que no está prevista en la
normativa que regula el impuesto, ni se ha planteado anteriormente ante el TC.
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Se plantea también al TC, en el supuesto en que no concurra tal situación, si la falta de
valoración de la capacidad económica en la determinación de la cuota tributaria, siendo
indiferente para el legislador el beneficio obtenido por el contribuyente, respeta los
principios del art. 31 CE, es decir, si pudiera resultar contrario a la Constitución el que la
cuota tributaria no sea proporcional al incremento patrimonial real que grava.
Cálculo de la existencia de incremento o disminución del valor de los terrenos en
el IIVTNU y tratamiento de los gastos de urbanización.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 12/03/2019.
Rec. 3107/2017
Se debate en este asunto si para calcular la existencia de un incremento o de una
disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, a los efectos del art. 104.1 TRLHL,
los gastos de urbanización (i) deben considerarse como un mayor precio de adquisición
–como defiende la mercantil recurrente– o (ii) debe entenderse que incrementan el valor
de los terrenos, incremento que se reflejaría en el precio de transmisión.
El TS considera que los gastos de urbanización asumidos por el sujeto pasivo del
IIVTNU con posterioridad a su adquisición, como consecuencia de su participación
y cumplimiento de los deberes que le corresponden en el desarrollo del proceso
urbanizador de un terreno, no constituye un componente del precio de adquisición de
los terrenos, ya que desde el punto de vista temporal, son costes que se producen en
un momento posterior al de esa adquisición.
Así, a los efectos de desvirtuar la existencia de tal incremento de valor y aunque podrá
hacerse uso de los medios de prueba que pongan de manifiesto que no ha existido
tal incremento de valor, hay que atender a la comparación, exclusivamente, de los
valores de adquisición y transmisión. Lo que está en cuestión –y en definitiva, lo que
grava el IIVTNU– es la riqueza potencial entre dos momentos temporales (adquisición
y transmisión); no la valoración contable actualizada del bien de naturaleza urbana
integrado en el balance de la entidad recurrente que incorpora elementos distintos al
precio de adquisición. Tal normativa contable no es aplicable para la determinación de la
base imponible del IIVTNU.
El TS desestima el recurso de casación interpuesto y, siguiendo la STC 59/2017, de
11 de mayo, que reitera lo declarado en anteriores pronunciamientos, fija doctrina
declarando que para calcular la existencia de un incremento o de una disminución
del valor de los terrenos en el IIVTNU, a los efectos del art. 104.1 TRLHL, los gastos
de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno cuya posterior
enajenación determina el hecho imponible, no deben considerarse como un mayor
precio de adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como
elemento del incremento de valor que se refleja en el precio de transmisión.
Los gastos de urbanización soportados por el sujeto pasivo durante el periodo
de permanencia del inmueble en su patrimonio, no pueden tomarse en
consideración para acreditar la inexistencia de incremento o disminución del
valor de los terrenos en el IIVTNU.

El TS avala la fórmula de la Ley de Haciendas Locales para calcular la base
imponible del IIVTNU.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 27/03/2019.
Rec. 4924/2017
Con esta sentencia el TS despeja las dudas suscitadas respecto a cuál es la fórmula
que debe utilizarse para calcular la base imponible de la plusvalía municipal,
consistiendo la cuestión controvertida en determinar si la interpretación conjunta de
los arts. 104.1 y 107, apdos.1, 2 y 4 TRLHL, permite concluir que el importe de la base
imponible del IIVTNU puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el
momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el
porcentaje anual corresponda. Esto es, que la fórmula de las ordenanzas municipales
que sirve para determinar la cuota del impuesto es ilegal.
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En el caso controvertido no se está ante un problema de inexistencia de plusvalía –que
ya resolvió el TC en su Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017 y que el TS ha
venido interpretando en posteriores sentencias– sino ante una fórmula de cálculo
supuestamente distinta de la prevista en el art. 107 TRLHL, que solo ha sido declarado
inconstitucional en la medida en que así se graven situaciones de inexistencia de
plusvalía; inexistencia que puede ser demostrada por el recurrente por diversos medios,
entre otros, a través de una prueba pericial que demuestre que el valor catastral es
inferior al del mercado.
La problemática del caso –afirma el TS– surge porque la prueba pericial es una fórmula
de interpretación de la ley, que corresponde siempre al Juzgador y que es distinta de la
prevista literalmente en la normativa aplicable. En definitiva, la pretensión del recurrente
es aplicar la conocida como “formula Cuenca” (reconocida por primera vez en 2010
por un juzgado de esta ciudad en favor de un particular aficionado a las matemáticas)
y calcular la base imponible del IIVTNU como la diferencia entre el valor catastral final
y un supuesto valor catastral inicial, obtenido partiendo del valor catastral existente en
el momento de la transmisión y del porcentaje de incremento establecido (fórmula de
descuento), sustituyendo la fórmula del art. 107 TRLHL.
Recuerda el TS que esta fórmula ya estuvo vigente en la legislación anterior, y fue sustituida
por la actual, no habiéndose declarado inconstitucional, salvo que se pruebe la inexistencia
de incremento del valor de los terrenos con su aplicación –lo que no ocurre en el caso–. Y
considera que aunque la fórmula propuesta por la sentencia recurrida pueda ser una opción
legislativa válida constitucionalmente, no puede sustituir a la establecida legalmente.
Por todo lo antedicho, el Alto Tribunal casa y anula la sentencia recurrida, y, dando
respuesta a la cuestión jurídica planteada, declara que la interpretación conjunta de
los arts. 104.1 y 107, apdos. 1, 2 y 4 TRLHL permite concluir que el importe de la base
imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana ha de ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del
devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje
anual que corresponda.
Señala el TS que aunque la fórmula propuesta por la sentencia recurrida pueda
ser una opción legislativa válida constitucionalmente, no puede sustituir a la
establecida legalmente.

El TS decidirá si un tribunal puede sustituir a la Administración en el
procedimiento de revocación y si la STC sobre la nulidad de la plusvalía municipal
puede tener efectos en liquidaciones anteriores no impugnadas.
Auto del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 11/04/2019. Rec.
126/2019
Parten los hechos de la venta por parte de los actores, hoy recurridos, de unas parcelas
cuya titularidad ostentaban en proindiviso con pérdidas, y de la solicitud al Ayuntamiento,
al amparo de la STC 59/2017, de la tramitación de un procedimiento de revocación
de las liquidaciones del IIVTNU, con devolución de ingresos indebidos; solicitud que
fue inadmitida a trámite, arguyendo que las liquidaciones eran firmes y que la citada
sentencia produce únicamente efectos ex nunc, para salvaguardar la seguridad jurídica,
siendo competencia exclusiva de la Administración la incoación de oficio del referido
procedimiento de revocación.
La postura mantenida por el Juzgado de lo Contencioso en la sentencia recurrida
es la de considerar que aun cuando la regulación del procedimiento de revocación
por el art. 219 LGT reserva esta facultad a la Administración de oficio, esta actuación
puede ser provocada por los particulares, sin que ello suponga que la Administración
ostente un poder completamente discrecional para dilucidar la procedencia o no de
incoar el procedimiento de revocación. Además sobre la procedencia de revocación de
liquidaciones firmes, apunta que la STC 59/2017 y las concordantes, no fijan el alcance de
su declaración de nulidad como tampoco existe pronunciamiento al efecto en fijación de
doctrina legal por el TS. No obstante, reproduce parcialmente algunos pronunciamientos
previos para defender la idoneidad del cauce revocatorio, atendiendo a lo dispuesto en el
art. 221.3 LGT en relación con los arts. 216 y 219 de esta misma norma.
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El Ayuntamiento –que considera que el art. 219 LGT contiene una facultad revisora
reservada a la Administración y no una legitimación para iniciar el procedimiento por
parte del sujeto pasivo, atacando, por esta vía, actos que quedaron firmes por no haber
sido impugnados en los plazos concedidos para ello, sin que sea admisible considerar
que las liquidaciones son contrarias al ordenamiento jurídico con base en una STC
cuyos efectos generales, según la ley vigente y la jurisprudencia, no tienen naturaleza
ex tunc, y por tanto, no pueden afectar a situaciones administrativas firmes como las
liquidaciones de las que traen causa–, decide preparar un recurso de casación contra tal
decisión judicial planteando la siguiente cuestión jurídica que presenta interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia:
1. Determinar, interpretando conjuntamente los arts. 219 LGT y 38 y 40 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (LOTC), si el órgano judicial puede sustituir a la Administración
competente, en sentencia, acordando la procedencia de una solicitud de revocación –y
por tanto accediendo a ésta–, presentada por un particular contra un acto de aplicación
de un tributo o si, por el contrario, debe limitarse tal atribución, por ser exclusiva de la
Administración la incoación de oficio y decisión del procedimiento de revocación.
2. Si para reconocer ese derecho puede ampararse el órgano sentenciador en la nulidad
de un precepto constitucional, haciendo así derivar efectos ex tunc de una STC
publicada después de haber adquirido firmeza las liquidaciones tributarias litigiosas.

Ley General Tributaria
y procedimientos
tributarios
Tribunal General de la
Unión Europea

Nuevos pronunciamientos del TGUE sobre ayudas de Estado.
Sentencia del TGUE, Sala Séptima, de 24/09/2019. Asuntos T-755/15 y T-759/15
Sentencia del TGUE, Sala Séptima, de 24/09/2019. Asuntos T-760/15 y T-636/16
Analizamos de modo conjunto dos Sentencias del TGUE dictadas el mismo día, en
asuntos similares, pero con fallos completamente opuestos.
En una de ellas, el TGUE confirma la validez de la Decisión de la Comisión Europea que
determinó que la resolución fiscal (tax ruling) aprobada por la Administración tributaria
luxemburguesa a favor de una empresa de un conocido grupo de automoción constituía
una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior. La citada resolución fiscal,
referida a un acuerdo previo sobre precios de transferencia (APA), inicialmente avaló que
el análisis de los precios de transferencia realizado por el asesor fiscal de la empresa
de automoción daba lugar a una remuneración acorde con el arm´s length principle y
además le permitió determinar anualmente el importe del Impuesto sobre Sociedades
pagadero en Luxemburgo durante un periodo de 5 años.
Para confirmar la validez de la citada Decisión de la Comisión Europea relativa a la ayuda
estatal, el TGUE realiza las siguientes consideraciones:
1. La Comisión haciendo uso del poder que le confiere la legislación de la UE, verificó si
la resolución en cuestión otorgaba a su beneficiario una ventaja en comparación con la
normal taxation, en los términos de la legislación fiscal nacional.
2. El Tribunal deja claro que el principio arm’s length es una herramienta que permite
a la Comisión verificar que las transacciones intragrupo se remuneran como si las
hubieran negociado empresas independientes. Por tanto, a la vista de la normativa
fiscal luxemburguesa, esta herramienta forma parte de los poderes que la CE puede
ejercer en virtud del art. 107 TFUE. Por ello, la CE estaba en condiciones de verificar si
el precio de las transacciones intragrupo aceptadas por el APA corresponde a precios
que se habrían negociado en condiciones de mercado.
El Tribunal considera que la metodología aprobada por la resolución fiscal en cuestión
supuso una minoración de la remuneración de la empresa, sobre la base de la cual
se determina su carga tributaria. Por lo tanto, la Comisión tenía pleno derecho para
concluir que la resolución fiscal en cuestión otorgaba una ventaja a la empresa porque
suponía una reducción de su carga tributaria en comparación con el impuesto que
habría tenido que pagar según la legislación fiscal común de Luxemburgo.
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3. La Comisión no incurrió en error al constatar que la ventaja concedida a la empresa
por la resolución fiscal controvertida era selectiva, ya que las condiciones asociadas a
la presunción de selectividad se cumplieron en este caso.
4. Por último, el Tribunal considera que la recuperación de la ayuda controvertida no
vulnera el principio de seguridad jurídica ni los derechos de defensa.
Por el contrario, en la segunda de las Sentencias analizadas, el TGUE anula la Decisión
de la Comisión Europea relativa a una ayuda estatal aplicada por los Países Bajos
a favor de una compañía de café estadounidense, porque considera que la Comisión
(i) cometió un error al identificar el principio de arm’s length como criterio para evaluar la
existencia de una ayuda estatal y (ii) no ha logrado demostrar la existencia de una ventaja
económica en el sentido del art. 107 TFUE.

Tribunal Supremo

En un proceso de comprobación cabe modificar por parte del obligado tributario
los valores declarados inicialmente.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 10/04/2019.
Rec. 6029/2017
En este caso el TS resuelve si un obligado tributario puede, una vez iniciado un
procedimiento de comprobación o investigación, rectificar los valores que se tuvieron
en cuenta a la hora de practicar la correspondiente autoliquidación tributaria presentada,
incluso en aquellos supuestos en que la referida rectificación responda a un mero cambio
de voluntad del declarante por causas ajenas a un error, sea este de hecho o de derecho;
y, teniendo en cuenta la disposición reglamentaria que impide interesar la rectificación en
tales supuestos, si tal prohibición supone una vulneración del principio de reserva legal en
materia tributaria y, consecuentemente, de los derechos del contribuyente.
Afirma el TS que la solicitud de rectificación de una autoliquidación efectuada
por el contribuyente una vez iniciado un procedimiento inspector (del que tiene
cumplida noticia y cuya incoación le fue notificada) debe ser tenida en cuenta por la
Administración, que deberá dar respuesta motivada a la procedencia o no de la misma
antes de adoptar la decisión correspondiente en el seno de tal procedimiento de
comprobación e inspección.
Tal petición no implica que la Administración deba estar indefectiblemente a los datos
“rectificados” por el contribuyente, ni que deba descartar los valores que se tuvieron en
cuenta al presentar la correspondiente autoliquidación y sustituirlos por los derivados de
la solicitud de rectificación. Además, en el caso de que la rectificación se refiera al valor
de los bienes afectados por el tributo, no resulta obligado que la Administración inicie un
específico procedimiento de comprobación de valores, aunque sí deberá analizar si era
procedente o no, en cuanto al fondo, aquella rectificación, a cuyo efecto deberá razonar
sobre la concurrencia o no de los presupuestos de la misma.
La previsión del art. 126.2, párrafo segundo, del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
que aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, al impedir interesar el inicio del procedimiento de rectificación
una vez iniciadas actuaciones de comprobación, no vulnera el principio de reserva legal
en materia tributaria, ni cercena los derechos del contribuyente, en la medida en que las
alegaciones contenidas en el escrito interesando la rectificación deben ser tenidas en
cuenta por la Administración en el procedimiento de comprobación o inspección, que
deberá dar respuesta motivada a su alcance, procedencia y significación en relación con
el tributo correspondiente.
Validez de la notificación si se prueba que el contribuyente tenía conocimiento de
su contenido.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 11/04/2019.
Rec. 2112/2017
La cuestión debatida consiste en determinar si resulta eficaz la notificación del inicio de
un procedimiento de inspección a una persona distinta del obligado tributario o de su
representante en un domicilio distinto al designado para la recepción de notificaciones
(en concreto en el centro de trabajo de aquel).
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Siguiendo la STS de 05/05/2011 (Rec. 5671/2011) el TS afirma que lo relevante para
decidir la validez o no de una notificación será que, a través de ella, el destinatario de la
misma haya tenido un auténtico conocimiento del acto notificado. Además, distingue las
siguientes situaciones:
– Notificaciones que respetan todas las formalidades establecidas: en ellas debe
de partirse de la presunción iuris tantum de que el acto ha llegado a conocimiento
del interesado; pero podrán enervarse en los casos en los que se haya acreditado
suficientemente lo contrario.
– Notificaciones en las que se incumplen formalidades de carácter sustancial
(entre las que deben incluirse las practicadas, a través de un tercero, en un lugar
distinto al domicilio del interesado): en estas ha de presumirse que el acto no llegó
a conocimiento del interesado y le causó indefensión; pero esta presunción admite
prueba en contrario cuya carga recae sobre la Administración.
– Notificaciones que quebrantan formalidades de carácter secundario: en las
mismas habrá de partir de la presunción de que él acto ha llegado a conocimiento del
interesado
En el caso analizado, al tratarse de una notificación practicada a una tercera persona en un
lugar distinto al señalado por el obligado tributario o por su representante, y que tampoco
es el domicilio fiscal de uno u otros, el criterio interpretativo que debe fijarse es el señalado
para la segunda clase de situaciones, esto es, para las notificaciones que han desconocido
formalidades de carácter sustancial: (i) que esta presunción admite prueba en contrario cuya
carga recae sobre la Administración; (ii) y que la prueba habrá de considerarse cumplida
cuando se acredite suficientemente que el acto llegó a conocimiento del interesado.
El TS declara la nulidad de las costas tasadas en el procedimiento económicoadministrativo.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 03/06/2019.
Rec. 84/2018
El TS estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real
Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, que modifica el Reglamento general de desarrollo
de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (RGRV), en lo referente a la regulación de las
costas del procedimiento, declarando la nulidad del art. 51.2 RGRV (cuantificación de las
costas), que establece que, cuando se condene a una de las partes en el procedimiento
económico-administrativo al pago de las costas, “estas se cuantificarán en un porcentaje
del 2% de la cuantía de la reclamación” con un importe mínimo de 150 o de 500 euros
y sin fijar importe máximo, según si el órgano encargado de resolver la reclamación
es un órgano unipersonal o colegiado, respectivamente. En caso de reclamaciones de
cuantía indeterminada, las costas se debían cuantificar en las cuantías mínimas referidas.
Además, estas cuantías podían actualizarse por orden ministerial.
Afirma el Alto Tribunal que el concepto de “costas procedimentales” es un concepto
jurídico determinado, identificado por la concurrencia de los elementos que lo identifican,
aun cuando resulten indefinidos algunos de los mismos. Las costas del procedimiento
–sin perjuicio de que su configuración normativa contenga dentro del conjunto de
gastos unos u otros elementos, lo que en este caso resulta especialmente conveniente
identificar, ya que se parte del presupuesto de que el procedimiento económicoadministrativo es gratuito–, son sólo eso: costas del procedimiento; por tanto, no son
tasas, ni medidas sancionadoras, ni prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario.
Argumenta el TS que la modificación del art. 51.2 RGRV, introducida por el Real Decreto
1073/2017, “en tanto cuantifica el importe de forma general y abstracta desvinculándolo
del concreto procedimiento en el que se producen los gastos a sufragar y prescindiendo
de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace
perder su verdadera naturaleza”, por lo que no cabe hablar de costas del procedimiento,
sino, dependiendo de la perspectiva que se tome, identificarlas como tasa, como medida
sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna
de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento.
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Concluye el TS estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y declara la nulidad de su art. 51.2 por ser
disconforme con el ordenamiento jurídico, desestimándolo en todo lo demás.
El TS anula el precepto reglamentario que niega el ejercicio simultáneo de las
solicitudes de suspensión y de fraccionamiento o aplazamiento.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 12/06/2019.
Rec. 87/2018
En este asunto, el TS anula el apdo. 8 del art. 46 del Reglamento General de
Recaudación (RGR) –en la redacción dada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de
diciembre–, el cual establecía un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento de una deuda litigiosa no contemplado en la LGT, por
evidenciar la ausencia de cobertura legal al respecto. Se trata del intento reglamentario
de impedir que cuando se solicita una suspensión de la deuda tributaria (por ejemplo,
ante un procedimiento de revisión), se pueda pedir cautelarmente para el caso en que
se deniegue un aplazamiento o fraccionamiento de la misma, que abra un nuevo plazo
para pago en período voluntario si a su vez resultase rechazada esta segunda solicitud.
Los argumentos que utiliza el TS para razonar la nulidad del precepto litigioso, son los
siguientes:
1. No se trata de analizar la compatibilidad de ambas instituciones sino de constatar que,
precisamente por su distinta finalidad, aplazamiento/fraccionamiento, por un lado,
y suspensión, por otro lado, constituyen derechos del contribuyente reconocidos
legalmente sin que, hasta el momento, existiese impedimento, desde el punto de
vista estrictamente normativo, para su ejercicio simultáneo.
Llama la atención a la Sala que el precepto impugnado niegue a todos los
contribuyentes la posibilidad del ejercicio coetáneo o simultáneo de ambas solicitudes, y
que la justificación de la modificación reglamentaria parece responder a una presunción
iuris et de iure, pues presume la existencia de fraude en el caso de que se insten
simultáneamente ambos procedimientos, sin dejar margen alguno al contribuyente para
excepcionar o justificar que no persigue finalidad elusiva alguna de la norma tributaria.
La modificación reglamentaria parece partir del hecho de que toda solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento determina la suspensión del procedimiento, obviando
que, si bien la presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en
período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo (arts. 65.5 y 161.2 LGT),
cuando las solicitudes se presenten en período ejecutivo –podrán presentarse hasta
el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes
embargados– la Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el
procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento, si
bien, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados
hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
2. Afirma el TS que, relacionando los arts. 65 LGT y 46.8 RGR, el apdo. 1 del art. 65 LGT
habilita al reglamento a regular las condiciones para obtener un aplazamiento, pero no
parece habilitarlo para regular la inadmisión del aplazamiento; es el apdo. 2 el que define
una lista cerrada de deudas tributarias no susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento,
conteniendo tal lista, la previsión de que “las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión”.
Por tanto, considera el TS que la modificación del apdo. 8 del art. 46 RGR supone un
nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no
contemplado en la LGT, lo que evidencia la ausencia de la cobertura legal al respecto,
necesaria, como reconoce el art. 44.2 RGR: “serán aplazables o fraccionables todas las
deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la
Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes“.
Además, la letra e) del art. 65.2 anuda la imposibilidad de pedir aplazamiento ante la
firmeza de la resolución –administrativa, económico administrativa o jurisdiccional– a
que dicha resolución haya sido objeto de suspensión. Sin embargo, el apdo. 8 del art. 46
RGR anticipa la imposibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento a un momento
anterior, es decir, al momento mismo en el que, eventualmente, se solicite la suspensión.
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3. Finalmente, el TS no comparte que el apdo. 8 del art. 46 RGR tenga por objeto
únicamente la ordenación de las solicitudes y que, a estos efectos, simplemente
priorice la solicitud de suspensión sobre la de aplazamiento y, entiende que no
persigue posponer la tramitación y resolución del aplazamiento hasta que resuelva
la petición de suspensión, sino que determina directamente su archivo, sin que ese
“archivo” al que se refiere el precepto deba tener un alcance distinto del que se
decreta en los casos del art. 65.2 LGT.
Concluye el TS estimando la pretensión de la parte recurrente en este punto, y
declarando la nulidad del apdo. 8 del art. 46 RGR, por falta de cobertura legal.
El TS decidirá sobre la validez de la doctrina jurisprudencial del doble tiro.
Auto del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20/06/2019. Rec. 80/2019
Auto del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20/06/2019. Rec.
8095/2018
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha dictado dos autos de gran
importancia, en cuanto admiten a trámite sendos recursos de casación preparados,
respectivamente, contra las Sentencias del TSJ de Galicia y de Madrid, en dos asuntos
cuyo común denominador es determinar si en los casos en que la Administración
tributaria haya dictado una segunda liquidación tributaria en relación con un determinado
impuesto y periodo, al haberse anulado en vía económico-administrativa o judicial
la primera liquidación por ser contraria a Derecho, es posible girar una tercera o
sucesivas liquidaciones (doctrina del doble tiro), referidas a elementos de la deuda
tributaria distintos de los que fueron discutidos en las reclamaciones y recursos
precedentes, y sobre los cuales nada se hubiera decidido en tales vías impugnatorias.
– En el caso del auto dictado en relación con la STSJ de Galicia (que entiende que no es
aplicable aquí la doctrina del doble tiro), si la respuesta es afirmativa, el TS deberá:
(i) determinar si esa posibilidad de dictar eventualmente una tercera o sucesivas
liquidaciones tributarias, con tal de que la regularización se refiera a cuestiones
no examinadas o regularizadas en las dos primeras, permite la posibilidad de
aumentar la base imponible en relación con aquellos elementos que pudieron
ser comprobados por la Administración desde el primer momento y no se
hicieron por causa que le es imputable a ésta. Asimismo, deberá (ii) aclarar si tal
proceder de la Administración podría ser contrario a los principios de buena fe y
seguridad jurídica a los que se encuentra obligada la Administración conforme a la
Constitución y las leyes, así como a la cosa juzgada administrativa o judicial, según los
casos.
– En el caso del auto dictado respecto a la STSJ de Madrid, si la respuesta es negativa,
el TS deberá determinar si debe tributar por el ITP o por el ISD la consolidación
que lleva a cabo un causahabiente (que hasta tal instante era nudo propietario) por
fallecimiento del causante de una herencia (hasta entonces usufructuario), todo ello
en relación con un determinado bien, cuando tuvo carácter oneroso y no lucrativo la
adquisición en su momento de la nuda propiedad y del usufructo de dicho bien cuyo
dominio se consolida a la muerte del causante de la citada herencia.
El TS declara nula una causa de interrupción justificada del procedimiento
sancionador.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10/07/2019. Rec.
2220/2017
En esta sentencia el TS declara la nulidad de una de las especialidades que contempla
el Reglamento general del régimen sancionador tributario, en la tramitación de
procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de
inspección, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, esto es, que se compute
como interrupción justificada en el procedimiento sancionador, el hecho de
producirse un retraso en dicho procedimiento derivado de haber recibido la orden
de completar el expediente del procedimiento inspector que se hubiera iniciado.
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El origen de esta decisión se encuentra en el recurso contencioso – administrativo
interpuesto por una asociación de asesores fiscales contra dos preceptos del Real Decreto
1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen
sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre (en
adelante, RST), argumentando como motivo de impugnación el carácter ultra vires del art.
25.4 RST (en la redacción dada por el Real Decreto 1072/2017), que establece:
“En caso de retraso producido en el procedimiento sancionador como consecuencia
de la orden de completar el expediente del procedimiento inspector a la que se refieren
los arts. 156.3 b) y 157.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
computará una interrupción justificada en el procedimiento sancionador derivado del
procedimiento inspector que se hubiera iniciado, desde el día siguiente a aquel en el
que se dicte la orden de completar hasta que se notifique la nueva acta que sustituya
a la anteriormente formalizada o se le dé trámite de audiencia en caso de que no sea
necesario incoar una nueva acta.”
El TS se centra en el análisis del apdo. 4 del art. 25 RST dando la razón a la demandante
afirmando que la nueva previsión reglamentaria introduce una figura extraña a la
dinámica del procedimiento sancionador, a través de un pretendido supuesto de
interrupción justificada de tal procedimiento que, sin embargo, no es congruente con la
estructura y principios del mismo, tal y como se configura en la LGT:
1. No existe habilitación legal expresa.
La LGT contempla dos plazos máximos –tanto para el inicio [3 meses desde que se
notifique, o se entienda notificada, la liquidación tributaria (art. 209.2 LGT)] como para
el término del procedimiento sancionador [6 meses desde que se notifique el inicio
del procedimiento (art. 211.2 LGT, que remite expresamente al art. 104.2 LGT)], cuyo
vencimiento sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del
mismo, que o bien no se podrá iniciar, o bien tendrá que ser archivado, no pudiéndose
iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
El TS estima que no existe para el art. 25.4 RST habilitación legal expresa en el art.
211.2 LGT puesto que, además de que su interpretación no permite atribuir esta
finalidad a la remisión citada, a los solos efectos del cómputo del plazo máximo para
dictar resolución y la obligación de notificar –pero no así de otros extremos que regula
el propio art. 104.2 como son las interrupciones justificadas o dilaciones indebidas–, ni
siquiera fue considerado dicho precepto en la elaboración del Real Decreto 1072/2017.
2. Incoherente referencia a la figura de la “interrupción justificada” en el sistema
actual de la LGT.
A partir de la LGT de 2003 la intención del legislador es la separación procedimental,
tramitándose de manera independiente los procedimientos inspector y sancionador.
Argumenta el TS que no puede considerarse justificada una interrupción del
procedimiento sancionador por razón de un procedimiento distinto como es el
inspector, que por mandato legal está separado del sancionador, y que además, no
requiere ni exige la iniciación del sancionador antes de dictar el acuerdo de liquidación.
La concurrencia en el procedimiento inspector de una orden del Inspector jefe
para completar actuaciones, carece de toda relevancia en el curso temporal del
procedimiento inspector, y pretender otorgarle transcendencia en el procedimiento
sancionador, como una situación de interrupción justificada, es contrario a la regla
general que resulta de la regulación del procedimiento sancionador, que es la
inexistencia de causas de interrupción.
Por lo expuesto, concluye el TS estimando parcialmente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, que
modifica el RST, declarando nulo y sin efecto el apdo. nueve del art. único del Real
Decreto 1072/2017 y, en consecuencia, el apdo. 4 del art. 25 RST, por ser disconforme
con el ordenamiento jurídico.
El TS elimina la posibilidad de que el plazo de duración del procedimiento
sancionador se amplíe como consecuencia de las actuaciones complementarias
que deban llevarse a cabo por una inspección tributaria y que esa interrupción
del procedimiento sancionador –por ser “justificada”– no se tenga en cuenta en
el cómputo del plazo de caducidad del mismo.
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Estimación parcial de una reclamación: cálculo de los intereses generados cuando
ya se ha ingresado la cantidad girada inicialmente.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18/07/2019. Rec.
4872/2017
En este asunto, la cuestión controvertida consiste en determinar el modo en que deben
calcularse los intereses de demora como consecuencia de una estimación parcial de
una reclamación, habiéndose ingresado la cantidad inicialmente girada; en concreto,
si la Administración tributaria puede compensar los intereses de demora resultantes
de una y otra liquidación, devolviendo al obligado tributario la cantidad que surja a su
favor de esa compensación, más los correspondientes intereses de demora, o si,
por el contrario, ha de reintegrar a aquél la cantidad total ingresada inicialmente más
los intereses de demora sobre esa cantidad y posteriormente proceder a girar nueva
liquidación por el importe correspondiente sin proceder a la compensación de deudas.
La clave del recurso consiste en el carácter debido o indebido de lo ingresado por
la entidad, en concepto de la deuda liquidada por el Impuesto sobre Sociedades,
distribuido el importe total entre el importe principal de cuota y los intereses de demora.
Pues bien, ya que ingresos indebidos ha habido, lo que se discute es si lo indebido se
extiende a la totalidad de lo inicialmente ingresado (sin compensación) o a la diferencia
(tras la compensación). Y de ello deriva la necesidad de determinar si el cálculo de los
intereses de demora es correcto o no.
A este respecto, el TS fija criterios interpretativos señalando que, habiéndose
ingresado inicialmente la cantidad girada, la Administración tributaria puede compensar
los intereses de demora resultantes de una y otra liquidación, devolviendo al
obligado tributario la cantidad que surja a su favor de esa compensación, más los
correspondientes intereses de demora. Sólo es indebido el exceso ingresado, y, por
tanto, es correcto el modo de proceder de la Administración, puesto que la devolución
ha de ser por un importe equivalente al exceso ingresado más los intereses de demora
sobre el mismo.
El TS anula el apartado del Reglamento de Inspección tributaria sobre el momento
para comunicar la existencia de indicios de delito fiscal.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25/09/2019. Rec. 85/2018
La importancia de esta Sentencia –en la que se impugna el Real Decreto 1070/2017, de
29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que
se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente–, radica en que el TS considera
que la posibilidad de que la Administración, cuando aprecie indicios de la existencia de
delito contra la Hacienda Pública, eleve el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remita al
Fiscal las actuaciones en cualquier momento, con independencia de que hubiere dictado
liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción, resulta contraria a la ley.
La Sala sostiene que una regulación como la contenida en la norma reglamentaria
impugnada compromete seriamente los principios de confianza legítima y prohibición
del ne bis in idem y, por otro lado, considera el carácter contra legem de dicha norma,
existiendo dos argumentos que ahondan en tal carácter:
I. La lectura detallada del Título VI de la LGT (“actuaciones y procedimientos de
aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública”) pone
de manifiesto que nunca estuvo en la mente del legislador una potestad como la
que –ahora– reconoce a la Administración el art. 197.bis del Real Decreto 1065/2007
tras la modificación operada en diciembre de 2017. Para la Sala, esa previsión del art.
197.bis “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se
opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe
conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido
cometer un delito contra la Hacienda Pública”.
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Aprecia el TS que la previsión reglamentaria según la cual –en estos casos– “se
suspenderá la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya impuestas” resulta
también contradictoria con la previsión legal contenida en los arts. 250 y 251 LGT pues
éstos no solo impiden sancionar cuando se ha remitido al juez penal el procedimiento
(sea o no posible dictar una liquidación), sino que imponen a la Administración el deber
de abstenerse de incoar un procedimiento sancionador sobre esos hechos o, incluso,
“el archivo” del procedimiento sancionador eventualmente iniciado.
II. Si la liquidación tributaria ya dictada hubiera ganado firmeza, sería posible su revisión
ulterior, o su modificación, o su anulación fuera de los cauces previstos en la LGT,
cuyos arts. 213 y ss. no solo establecen medios de revisión tasados, sino que impiden
expresamente (i) que se produzca la modificación de los actos tributarios sobre
los que ha recaído resolución económico-administrativa por cauces distintos de la
nulidad radical, la rectificación de errores, el recurso extraordinario de revisión y el
procedimiento de lesividad y (ii) que se revisen aquellos actos cuando hayan sido
confirmados por sentencia judicial firme. Para el TS la dicción literal del precepto
analizado –y la tesis del abogado del Estado según la cual el único límite para la
Administración en estos casos es la prescripción del delito– podrían conducir a
alterar de manera sustancial el régimen legal de revisión de los actos tributarios
introduciendo –por vía reglamentaria– un cauce para modificar o anular tales actos
distinto por completo al previsto en los preceptos legales que resultan de aplicación.
Concluye el Alto Tribunal anulando el apdo. 2 del art. 197.bis del Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, pues la posibilidad que establece de que la Administración
tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la
Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado
liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”, no cuenta con habilitación legal.
No obstante, la sentencia cuenta con dos Votos particulares.
Requisitos para la entrada y registro en el domicilio de los obligados tributarios.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10/10/2019. Rec.
2818/2017
En el caso, una entidad minera, que tributa en el IS bajo el régimen especial de la
minería, efectuó entre los años 1996 y 2012, dotaciones al “factor de agotamiento”
(beneficio fiscal de dicho régimen especial) así como determinadas reinversiones
que fueron comprobadas por la AEAT en un procedimiento de inspección relativo
a los ejercicios 2002 a 2007, en el que se suscribió un acta de disconformidad. Tras
considerar la AEAT que buena parte de las reinversiones que seguía realizando la
compañía –reflejadas en la memoria de las cuentas anuales– no eran legalmente aptas
para materializar las dotaciones, y que la misma seguía computando determinados
gastos, trabajos e inversiones como si fueran idóneos legalmente para materializar las
dotaciones al factor de agotamiento, en mayo de 2016 inició un nuevo procedimiento
de inspección y comprobación tributaria en relación con el IS, ejercicios 2011 a 2014, e
IVA, periodos 2º mes de 2011 a 12º mes de 2014, solicitando judicialmente la expedición
–inaudita parte– de la autorización para la entrada y registro en los establecimientos de la
sociedad inspeccionada, posteriormente autorizada.
Respondiendo el TS a la pretensión de la entidad de que precisase los requisitos para
que la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente
protegido (art. 18.2 CE), a efectos tributarios, pueda reputarse necesaria y
proporcionada, afirma que, tanto en la solicitud de entrada y registro como en el auto
autorizante debe figurar –dentro de su contenido mínimo– un triple juicio: (i) idoneidad
de la medida de entrada y registro, toda vez que ésta debe ser útil para la actuación
inspectora; (ii) necesidad: que no exista otra medida sustitutiva más moderada que la
intromisión que se pretende; debe constar la finalidad de la entrada, la justificación y
prueba de su necesidad, de que es absolutamente indispensable o imprescindible; y
(iii) proporcionalidad: debe concurrir y cumplirse el principio de proporcionalidad, en
su triple vertiente –idoneidad de la entrada y registro, adecuación y proporcionalidad
en sentido estricto, ad casum, esto es, específicamente determinada en el supuesto
de hecho analizado por el juez competente para otorgar la autorización, ponderándose
los beneficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio de un derecho
fundamental como el controvertido.
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Además, si se trata de una entrada inaudita parte –como es el caso– se tiene que
solicitar expresamente el consentimiento –bien informado– del titular del derecho,
y dejar referencia a la posibilidad de su revocación en cualquier momento, pues es
doctrina consolidada del TC que el consentimiento puede ser revocado en cualquier
momento, antes o durante la entrada o registro, pues ello no es más que el ejercicio
de un derecho constitucional que, obviamente, no puede ser objeto de sanción por
considerar que implica una voluntad obstruccionista de la labor inspectora.
En el asunto, la Inspección de los tributos no necesitaba entrar en el domicilio de la
entidad y hacerse con los datos relativos a esas (supuestas) reinversiones indebidas
porque le bastaba con solicitar del contribuyente los extremos necesarios de la
materialización y, si éstos no acreditan la idoneidad de ésta, rechazarla, incluyendo
en el IS del ejercicio final para reinvertir (que ya se está inspeccionando) lo dotado
y no reinvertido. Además, no alcanza la Sala a identificar qué pruebas podía hacer
desaparecer el contribuyente ni tampoco comprende la relevancia del “factor sorpresa”
para asegurar el éxito de las diligencias de investigación y comprobación de la
Inspección Tributaria cuando es el obligado tributario el que tiene toda la carga de probar
la concurrencia de los requisitos legales correspondientes.
Concluye el TS casando y anulando la sentencia impugnada, pues faltando el requisito
de la necesidad de la entrada, con los efectos inherentes a tal declaración, la
autorización de entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido, a
efectos tributarios, de la entidad recurrente, no era ajustada a Derecho.

Audiencia Nacional

Los ingresos indebidos derivados de una liquidación tributaria también se pueden
recuperar dentro del plazo de prescripción.
Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28/06/2019. Rec.
332/2017
En el caso analizado, la Administración tributaria liquidó el ISD correspondiente al
fallecimiento de dos causantes acaecidos en marzo y mayo de 2009 respectivamente.
Contra esta última liquidación la interesada interpuso recurso de reposición –solicitando
devolución de ingresos indebidos– el cual fue inadmitido por extemporaneidad.
Posteriormente presentó reclamación en la que se reitera la solicitud de devolución de
ingresos indebidos, la cual fue también fue desestimada por el TEAC por extemporánea
(plazo de 1 mes).
El argumento fundamental de la recurrente –heredera residente en Florida sujeta al
ISD por obligación real al tiempo del fallecimiento de sus padres– es que la cantidad
pagada es superior a la debida atendiendo a la doctrina declarada en la Sentencia del
TJUE de 03/09/2014 (Asunto C-127/12), que le resulta aplicable y que declara contrario al
ordenamiento europeo el régimen español en materia de sucesiones de no residentes.
En cuanto al plazo para plantear la solicitud de devolución de ingresos indebidos, la
AN considera que en la medida en que de su regulación no deriva plazo alguno, debe
entenderse que la solicitud de devolución de ingresos indebidos es siempre ejercitable
ante la Administración, hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción.
Por otra parte, en el presente caso concurre la circunstancia prevista en la letra a) del
art. 244 LGT para que prospere el recurso extraordinario de revisión ya que la sentencia
del TJUE, en la medida en que es posterior a las liquidaciones y declara contrario al
ordenamiento europeo el régimen español en materia de sucesiones de no residentes,
altera de forma sustancial la decisión del asunto en su aspecto jurídico.
En consecuente la AN declara la aplicación de los pronunciamientos de la sentencia del
TJUE de 03/09/2014, y, por ello, que el régimen que debió seguir la sucesión, a efectos
fiscales, es el resultante de la aplicación de la legislación de la comunidad autónoma de
residencia de los causantes.
Por tanto, la AN estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anula la
resolución del TEAC impugnada por no ser ajustada a Derecho, ordenando a la Agencia
Tributaria dar trámite a la solicitud de devolución de ingresos indebidos controvertida.
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Se anula una sanción impuesta ante la declaración extemporánea del modelo 720,
por falta de motivación de la resolución sancionadora.
Sentencia del TSJ de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
28/11/2018. Rec. 144/2018
Se discute en esta Sentencia si la multa de 5.800 € que le impuso la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria (AEAT) en su liquidación a un contribuyente, por
incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el
extranjero al haber presentado extemporáneamente la declaración (modelo 720), es o
no conforme a derecho.
El TSJ de Castilla y León estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por un contribuyente contra la resolución del TEAR castellanoleonés
que venía a confirmar dicha sanción administrativa, anulándola por no ser conforme
a derecho, por resultar en palabras del propio Tribunal inmotivada la resolución
sancionadora. Afirma la Sala que ni la resolución sancionadora, ni la desestimatoria de la
reposición, ni el acuerdo del TEAR han hecho mención a las alegaciones planteadas por
el actor en el curso del procedimiento sancionador –entre ellas, la desproporción de la
sanción que se le pretendía imponer, y finalmente se le impuso, apoyándose, además,
en un dictamen de la Comisión Europea–. Más aún, se limita a la remisión de la norma
aplicable que ni se digna a reproducir.
Seguidamente esta Sala realiza las siguientes consideraciones:
(i) La Sala tiene serias dudas acerca de la desproporción de la norma aplicada:
– Resulta significativo que –como bien refiere la demandante– la Comisión Europea
decidiese abrir oficialmente un procedimiento de infracción a España el 19 de
noviembre de 2015 y que esa Comisión Europea emitiese finalmente un dictamen
motivado por el que requiere a España para que modifique sus normas sobre los
activos que sus residentes mantienen en terceros países miembros, so pena de
remitir la cuestión al TJUE; y
– La norma, con independencia de la sanción que se imponga, eleva a la categoría
de infracción muy grave la no comunicación de datos, cuando, para supuestos de
no presentación en plazo de autoliquidaciones, la infracción puede ser hasta leve
(art. 198 LGT).
(ii) Imposibilidad de que, como consecuencia de un procedimiento de comprobación,
se incoe un procedimiento sancionador transcurridos 3 meses desde que se notificó
la correspondiente liquidación o resolución (art. 209 LGT).
– A estos efectos señala el Tribunal que se ha constatado que la AEAT ha iniciado
el procedimiento sancionador casi 2 años después de la comunicación tardía
de datos, cuando tenía un absoluto conocimiento del ilícito cometido desde el
instante justo de la comunicación tardía.
Nulidad del recargo impuesto por presentación extemporánea de la
autoliquidación del impuesto, al actuar la interesada en la confianza legítima de
que el cómputo del plazo se hacía por meses completos.
Sentencia del TSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
30/04/2019. Rec. 15394/2018
La controversia gira en torno a la procedencia o no del recargo previsto en el art. 27 LGT por
presentación extemporánea de la autoliquidación del IS correspondiente al ejercicio 2016
–concretamente, el período impositivo correspondiente a la entidad recurrente abarcaba
desde el 01/07/2015 hasta el 30/06/2016–, con un resultado a ingresar de 63.318,92 euros.
Sostiene la recurrente, con base en el principio de confianza legítima y con apoyo en la
Sentencia de la AN de 13/06/2011 (Rec. 718/2009), que la autoliquidación del IS se llevó a cabo
dentro de plazo y que, por tanto, no procedería el recargo por retraso en la autoliquidación del
impuesto previsto en el art. 27 LGT. La sentencia citada contempla un ejercicio fiscal –ejercicio
2005– en el que, el Manual Práctico de Sociedades 2004 no aclaraba suficientemente
cómo habría de hacerse el cómputo del plazo de 6 meses a cuya conclusión principiaría el
subsiguiente de 25 días naturales a partir del cual operaría el recargo.
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Teniendo en cuenta que el ejercicio que se liquida es anterior a la modificación realizada
en el Manual práctico para liquidar el IS de 2016 que, a diferencia de lo que ocurría con
anterioridad, ya aclara cómo ha de realizarse el cómputo del plazo de 6 meses, fijando
con claridad el dies a quo para la iniciación del período de 25 días a partir del que opera
el recargo el día 30 de diciembre –esto es, estableciendo que el cómputo por meses se
realiza de fecha a fecha–, se considera que la interesada actuó en la confianza legítima
de que el cómputo del plazo de 6 meses se hacía por meses completos, por lo que la
presentación de la autoliquidación el 25/01/2017 estaría en plazo y no correspondería
aplicar el recargo previsto en el art. 27 LGT.
Concluye el TSJ de Galicia estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la RTEAR de Galicia, que anula el recargo impuesto por presentación
extemporánea de la autoliquidación del IS.

Audiencias Provinciales

Un asesoramiento fiscal es negligente pese a ampararse en las “instrucciones”
recibidas del cliente.
Sentencia de la AP de Madrid, de 04/02/2019. Rec. 851/2018
Gira esta sentencia en torno a la responsabilidad civil del abogado que presta un
servicio de asesoramiento fiscal –a raíz del encargo de servicios profesionales que se
le encomienda para que realice la autoliquidación del ISD, con motivo de una herencia
recibida por sus clientes–, entendiendo la AP de Madrid que cuando el letrado ejerce
su profesión de asesoramiento de forma libre no puede amparar su conducta
negligente en las “instrucciones” que recibe de su cliente.
Como consecuencia de la actuación profesional del abogado –al no incorporar en
las correspondientes autoliquidaciones todos los bienes y derechos de la herencia,
aplicando además de forma indebida la reducción por adquisición de vivienda habitual–,
los clientes fueron sancionados por la Administración tributaria, por lo que interpusieron
una demanda de responsabilidad civil contra el letrado. El abogado argumentó en
su defensa que había seguido instrucciones de sus clientes; concretamente, había
liquidado de esta forma para poder disponer los clientes de los fondos depositados en el
banco por el causante, y así poder pagar los impuestos de la herencia.
Afirma la AP que los argumentos que reitera el abogado apelante –referidos a que
advirtió a sus clientes que, pese a no tener derecho a la bonificación por parentesco,
existía la posibilidad de liquidar el ISD con esa reducción ya que cumplían tres de los
cuatro requisitos exigidos, señalando además que si bien era una solución que no tenía
las máximas garantías, pues era posible que la Administración no valorara de la misma
manera el criterio aplicado, les daría tiempo para acceder a los fondos depositados en
un banco y así poder abonar el impuesto tras la práctica de liquidación provisional por
la Administración– son constitutivos de una autoliquidación no ajustada a derecho,
por lo que el abogado debió advertirles de la posible y probable imposición de sanción
ante tal irregular autoliquidación, siendo él mismo quien presentó las autoliquidaciones
irregulares.
Además, teniendo en cuenta el Código Deontológico de la Abogacía señala la AP– como
hizo la juez en la instancia– que el abogado no puede desplazar la negligencia profesional
que dicho planteamiento supone a la esfera de sus clientes, sino que debió advertirles
que tal proceder no era conforme a la normativa fiscal, pues cuando el letrado ejerce su
profesión de asesoramiento de forma libre no puede amparar su conducta negligente en
las “instrucciones” que recibe de su cliente.
Además de recordar la Audiencia que la independencia y libertad de las que goza el
abogado también integran el derecho y deber de evitar “injerencias” del cliente, de tal
forma que, si las mismas se opusiesen al criterio del letrado, este debería de cesar en su
encargo, afirma que se está ante un supuesto claro de negligencia profesional, y que la
conducta del abogado carece plenamente de la diligencia exigible porque (i) no apercibe
a sus clientes de la posible sanción a imponérseles y (ii) además viene a asumir al
contestar a la demanda que la autoliquidación presentada no se ajustaba a la normativa,
dando lugar a la imposición de una importante sanción (reducida, en caso de prestar
conformidad).
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Finalmente, el resto de alegaciones vertidas por el recurrente en el recurso –carga de la
prueba, valoraciones, reducción de honorarios, etc.– son igualmente rechazadas por la
AP que realiza las siguientes consideraciones:
– El abogado es responsable del perjuicio producido por tal actuación negligente y de
no apercibir a los clientes de la sanción que, como ocurrió finalmente, les podría ser
impuesta.
– Tal actuación negligente no vendría enervada por otras actuaciones prestadas a los
clientes como tampoco por fijarles unos horarios reducidos.
– No se trata de que la actuación letrada no produjese el resultado pretendido sino que
ocasionó un daño directo al imponérsele a sus clientes una sanción tributaria.
– No existe concurrencia de culpas, ya que los clientes –legos en normativa fiscal–
contratan los servicios de un abogado confiando en su buen hacer profesional, que no
se cumplió, efectuando una actuación falta de la diligencia exigible.
Por todo lo anterior, concluye la AP Madrid confirmando la sentencia del Juzgado que
condenó al abogado a indemnizar a sus clientes por negligencia en la prestación de
servicios como asesor fiscal.
Se confirma la responsabilidad civil contractual de un abogado por falta de
diligencia en el desempeño de los servicios profesionales para los que fue
contratado –relativos a la liquidación del Impuesto de Sucesiones–, debido a lo
cual, la Administración tributaria impuso a sus clientes una sanción tributaria.

Delito Fiscal
Tribunal Constitucional

Decisión unánime del TC: la obtención de datos bancarios de la “Lista Falciani”
no vulnera los derechos a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las
garantías.
Sentencia del TC, Pleno, de 16/07/2019. Rec. 1805/2017
La importancia de esta sentencia radica en que el Pleno del TC, por unanimidad,
desestima el recurso de amparo interpuesto contra la STS de 23/02/2016 (Rec.
1281/2016) en la que el TS, también por unanimidad, confirmó la AP de Madrid, donde,
por primera vez, se condena a un residente en España por delito fiscal por eludir el pago
de tributos, basándose como prueba de cargo en los datos incluidos en la conocida
como “Lista Falciani”, que debe su nombre a un informático, empleado de la sucursal
suiza de una entidad financiera, quien con violación del deber de sigilo, aprovechó para
acceder a documentos bancarios y con el oportuno cruce de datos, poder dibujar el perfil
de contribuyentes de dicha entidad –entre ellos, 659 españoles– que presuntamente
habían defraudado al fisco. En 2008, la Asociación Suiza de Banqueros denunció que
dos empleados de la entidad se habían presentado en las oficinas de un banco libanés
con el presunto fin de vender datos de cuentas bancarias.
Posteriormente, en 2009 las autoridades francesas, a través de una solicitud de
cooperación internacional cursada por las autoridades suizas por delito contra el secreto
bancario, procedieron al registro de la oficina en Niza, donde encontraron la conocida
lista en unos discos duros. En este contexto internacional, las autoridades francesas
devolvieron a Suiza los discos duros embargados, pero antes remitieron una copia de los
archivos a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos,
España. A raíz de esta información, la Agencia Tributaria española requirió a un número
de obligados tributarios a que regularizasen voluntariamente su situación, y quienes no
lo hicieron fueron incluidos en el Plan de Inspección para su comprobación.
Para reconocer el valor probatorio de estos documentos bancarios, el TS basó su
argumentación en la distinción entre: (i) las pruebas obtenidas ilícitamente por la Policía
u otras autoridades públicas del Estado, en cuyo caso, no son válidas por vulnerar lo
dispuesto en el art. 11 LOPJ; y (ii) las pruebas obtenidas ilícitamente por un tercero,
como es en este caso, con el único fin de obtener una rentabilidad económica y no la
preconstitución de pruebas. Por ello, el TS considera válidos los datos obtenidos a través
de la mencionada lista
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Tribunal Constitucional

Señala el TC que la obtención de datos bancarios de la “Lista Falciani “no vulnera
los derechos fundamentales a la presunción de inocencia ni a un proceso con
todas las garantías, pues los datos que son utilizados por la Hacienda Pública se
refieren a aspectos periféricos e inocuos de la llamada “intimidad económica”.
Por otro lado, no se han introducido dentro del proceso penal datos de concretos
movimientos de cuentas, que puedan revelar hábitos de vida del interesado, además de
que España no tiene un sistema jurídico de opacidad bancaria que exija instrumentalizar
el proceso penal para prevenir este tipo de violaciones de derechos fundamentales
entre particulares.
Finaliza el TC desestimando la demanda de amparo interpuesta contra la sentencia
del TS que confirmó la condena de tres años de prisión y multa por la comisión de dos
delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación fiscal por eludir el pago de tributos.
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Doctrina administrativa
Doctrina
Doctrina adm. (cont.)
administrativa
Tribunal EconómicoAdministrativo
Central
Impuesto sobre
Sociedades

Cálculo del límite de la deducción para evitar la doble imposición interna.
Resolución del TEAC, de 16/01/2019. Rec. 3865/2016
El Tribunal Económico-Administrativo Central fija como criterio que a efectos de aplicar
el límite de la deducción por doble imposición prevista en el art. 30.5 del RD Leg. 4/2004
[TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)] se tendrá en cuenta el incremento
neto de los beneficios no distribuidos, incluso los que hubieran sido incorporados al
capital social, que correspondan a la participación transmitida, generados por la entidad
participada durante el tiempo de tenencia de dicha participación, teniendo en cuenta los
resultados contables obtenidos por la participada durante el periodo de permanencia
de las acciones en la participante sin perjuicio de que, como consecuencia de una
operación societaria –fusión– los títulos originales en una sociedad absorbida se hayan
transformado en títulos poseídos en una sociedad absorbente.
Procede recordar a estos efectos que, el importe de la deducción establecida en el art.
30.5 TRLIS, es el resultado de aplicar el tipo de gravamen de la entidad transmitente a la
base de deducción, siendo dicha base la menor de las dos cantidades siguientes:
– La renta integrada en la base imponible derivada de la transmisión de la participación.
– El incremento neto de los beneficios no distribuidos generados por la entidad
participada durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida, incluidos los
que hubiesen sido incorporados al capital social.
Pues bien, en el caso analizado, la Inspección entiende que no proceden las
deducciones realizadas por el obligado ya que el incremento neto global desde la fecha
de adquisición de la participación es negativo, lo que determina que no exista base de
deducción.
Como afirma la Inspección, y así lo entiende también el Tribunal Central, el
“incremento neto de los beneficios no distribuidos, incluso los que hubieran sido
incorporados al capital social, que correspondan a la participación transmitida,
generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de dicha
participación” que fija y determina la base sobre la cual calcular la deducción,
se determina teniendo en cuenta los resultados contables obtenidos por la
participada durante el periodo de permanencia de las acciones en la participante
–desde el ejercicio 2003 hasta el ejercicio de venta de las participaciones–, no
únicamente desde el ejercicio 2003 hasta el 2005, momento en el que tuvo lugar
una fusión por absorción –efectos de 1 de enero de 2006– como hace el obligado
tributario; a este respecto, es particularmente relevante lo dispuesto en el último
párrafo del art. 30.5 del TRLIS) cuando establece que “la deducción prevista en este
apartado no se aplicará respecto de la parte del incremento neto de los beneficios no
distribuidos que corresponda a rentas no integradas en la base imponible de la entidad
participada debido a la compensación de bases imponibles negativas”.
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Impuesto sobre
Sociedades

Por su parte, la entidad defiende la aplicación de la deducción que corresponde
argumentando que sólo deben considerarse, a estos efectos, los resultados positivos
de la entidad absorbida y no los negativos producidos con posterioridad a la absorción
de ésta en la entidad absorbente. Pero ello supone no tener en cuenta que la Ley no
establece, en ningún caso, esta diferenciación en el cálculo de la base de la deducción;
tampoco de la sistemática que resulta de la aplicación del régimen especial previsto
para las fusiones puede extraerse esta conclusión, ya que, igual que la renta a incluir en
la base imponible, derivada de la transmisión de las acciones, se calcula teniendo en
cuenta el período total, sin diferenciar qué parte de la renta se produjo antes y qué parte
después de la fusión por absorción, de igual modo parece procedente calcular, a efectos
de la deducción, un saldo neto de los resultados de la entidad participada teniendo en
cuenta todo el período.
Cabe una declaración complementaria del IS si las BIN compensables de ejercicios
anteriores se incrementan por la improcedente actuación de la Administración.
Resolución del TEAC, de 16/01/2019. Rec. 6356/2015
En esta resolución el TEAC matiza su criterio mantenido hasta la fecha (RTEAC de
04/04/2017. Rec. 1510/2013) –complementándolo, por ser compatible– resolviendo las
dudas sobre qué tipo de consecuencias tendría la decisión tomada por una entidad que,
ante la falta de compensación de bases imponibles negativas (BIN) o compensación
insuficiente en un periodo determinado, opta posteriormente por compensar mediante
una declaración complementaria, un importe de BIN superior al que compensó con
su declaración inicial, y ello debido a que el importe de BIN de períodos anteriores
susceptibles de compensación aumentó como consecuencia de una resolución
económico-administrativa o jurisdiccional que así lo hubiera reconocido.
En casos como el controvertido, entiende el TEAC que el art. 119.3 LGT (“las
opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar
con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a
ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de
declaración”) debe interpretarse y entenderse en el sentido de la cláusula rebus sic
stantibus, con lo que, si la situación en que se ejercitó la opción inicial cambia a
posteriori deberá aceptarse que la opción inicialmente emitida pueda cambiarse o
“mudarse”, en palabras del TEAC. Ello con las siguientes precisiones:
1. El cambio de la situación (que el importe de las BIN de períodos anteriores ha
cambiado) debe tener como causa “última” una improcedente actuación de la
Administración, minorar unas BIN con unas actuaciones que los Tribunales terminan
anulando.
2. La posibilidad de optar de nuevo se abre sólo sobre la parte que “de nueva” tenga
la situación posterior respecto de la inicial, sin que se pueda alterar la opción ya
ejercida sobre la parte de las BIN que el contribuyente conocía y consignó en la
autoliquidación.
La voluntad mostrada cuando se optó inicialmente (no compensar, compensar en parte,
o todo lo posible) no podrá extrapolarse, trasladándola por una presunción, a la opción
posterior, que se adopta en una situación nueva y distinta de lo anterior.

Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

Se admite acreditar por indicios que la titularidad de lo adquirido en el extranjero
lo fue con rentas declaradas hace más de 20 años.
Resolución del TEAC, de 16/01/2019. Rec. 4253/2016
La cuestión de este expediente se centra en determinar si una contribuyente residente
en España, que presentó fuera de plazo el modelo 720, debe asumir las consecuencias
de tal hecho, en particular la consideración como ganancia de patrimonio no justificada
por el valor de los bienes de los que era titular en el extranjero, siempre y cuando no
justificara su adquisición con rentas previamente declaradas o en períodos en que no era
residente en España, y con independencia de que dicha adquisición hubiera tenido lugar
en períodos ya prescritos desde el punto de vista tributario.
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A este respecto, el art. 39.2 LIRPF, en su redacción vigente desde 31/10/2012,
establece:
“2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas
y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre
los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de
bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al
efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el
contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con
rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los
cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.”
Para resolver la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que el saldo bancario
que la Inspección imputa como ganancia patrimonial no justificada corresponde a
ejercicios anteriores a 2012, siendo su origen la actividad económica desplegada
por la obligada tributaria en los años 70 a 90. A estos efectos la recurrente aportó un
estadillo de la situación patrimonial de los valores y demás productos en el extranjero
en el que constaba que el saldo desde el año 1999 al 2013 se había reducido debido
a la utilización de dichos fondos para sus gastos necesarios. Además señaló que no
era posible obtener documentación adicional sobre la actividad realizada en esa época
dado que la asesoría a través de la cual se llevaban sus asuntos y hacían los trámites
oficiales ya no existía.
A la Inspección no le parecen suficientes las pruebas aportadas, ni tampoco los indicios
para considerar acreditada la conexión de los bienes en el extranjero con la actividad
económica desarrollada en su día. Sin embargo, reconoce que esa actividad existió,
que pudo producir rentas y que tales rentas debieron ser declaradas y cumplidas las
correspondientes obligaciones tributarias.
Sin embargo, el TEAC no comparte este criterio. Ocurre que en el presente caso la
obligada tributaria ha aportado todas las pruebas a su alcance, para intentar justificar
que la titularidad de los bienes que poseía en el extranjero lo fueron con rentas ya
declaradas, sin que sea posible exigirle mayor diligencia ni otorgarle la capacidad de
prever las consecuencias de la falta de justificación del nexo de su actividad económica
con el patrimonio en el extranjero a 2012. En consecuencia, se considera cumplido el
requisito del art. 39.2, 2º párrafo LIRPF (acreditar la adquisición de tales bien con rentas
declaradas o en períodos en los que el contribuyente no fuera residente en España), en
la medida en que existen suficientes indicios para entender acreditado que la titularidad
de los bienes que la obligada tributaria tenía en el extranjero se correspondía con rentas
declaradas. Por tanto, no procede la imputación de ganancia patrimonial alguna ni la
liquidación practicada.
El TEAC anula la sanción del 150% de la ganancia patrimonial imputada con
presentación extemporánea del Modelo 720.
Resolución del TEAC, de 14/02/2019. Rec. 0529/2016
Un contribuyente presentó fuera del plazo legalmente previsto el modelo 720,
correspondiente al ejercicio 2012, así como una comunicación relativa al IRPF sobre las
rentas generadas por los bienes en el extranjero (por las que no alcanzaba el mínimo
para la obligación de declarar en el IRPF).
Posteriormente la inspección regularizó a este contribuyente el IRPF del ejercicio
2012 determinando una ganancia de patrimonio no justificada, e instruyó expediente
sancionador por el mismo concepto y período, calificándose la conducta infractora del
contribuyente como muy grave e imponiéndose una sanción del 150% de la cuota
defraudada.
Planteada la correspondiente reclamación económico-administrativa, el TEAC realiza las
siguientes consideraciones:
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(i) El contribuyente que no presentó en plazo el modelo 720 puede posteriormente
regularizar espontáneamente su situación tributaria declarando la ganancia
patrimonial no justificada del art. 39.2 LIRPF y en su caso los rendimientos de los
bienes o derechos. En este caso, no procedería la sanción de la DA 1ª de la Ley
7/2012, y sería de aplicación el régimen de recargos por declaración extemporánea
sin requerimiento previo del art. 27 LGT.
(ii) Por otra parte, en cuanto a la calificación de la conducta del recurrente –que
no ocultó a la Administración la tenencia de bienes en el extranjero aunque la
declaración 720 hubiera sido presentada fuera de plazo– como infracción tributaria
y, por tanto, merecedora o no, de la sanción impuesta, el TEAC realiza el siguiente
planteamiento:
El hecho de que una norma sea clara y de fácil comprensión, no puede suponer de
forma automática la imposición de una sanción. Es evidente que la apreciación de
la concurrencia de la culpabilidad exige el análisis del conjunto de las circunstancias
en cada supuesto concreto. Y ese análisis no ha tenido lugar en este caso. Para
empezar, el interesado cumplió con su obligación de presentar la declaración
de bienes y derechos en el extranjero, aunque lo hiciera fuera de plazo, y sin
requerimiento previo de la Administración. Era una obligación que suponía una
novedad en el ordenamiento tributario español, y el primer período al que afectó fue
el de 2012, justamente la declaración que se presentó. Cabe presumir que, dada la
situación del contribuyente –jubilado y no declarante de IRPF–, así como la ausencia
de otras fuentes de renta (la inspección no las ha puesto de manifiesto, a pesar de
haber realizado una comprobación de alcance general), no se viera normalmente
necesitado de asesoramiento tributario para el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
Sólo en 2014, al presentar la declaración de IRPF 2013 como consecuencia de la
venta de los activos de Suiza, es cuando se plantea la existencia de una obligación
informativa incumplida, y, aunque fuera de plazo, se procede a la presentación
de la declaración. Por ello, la intención de defraudar por parte del contribuyente
no ha quedado demostrada, en la medida en que puso en conocimiento de la
Administración la existencia de sus bienes en el extranjero.
Ahora bien, es cierto que, del mismo modo que procedió a la presentación fuera de
plazo del Modelo 720, pudo asimismo regularizar su situación tributaria por medio
de la presentación del IRPF 2012 imputando la ganancia patrimonial conforme
al art. 39.2 de la Ley 35/2006 (LIRPF) y, en cambio, se limitó a comunicar a la
Administración que, por las rentas obtenidas por aquellos bienes, no alcanzaba
la obligación de declarar. Ello demuestra que él mismo, o sus asesores, no eran
desconocedores de las graves consecuencias derivadas del incumplimiento de la
presentación en plazo del Modelo 720. Pero, como ya se ha dicho, el conocimiento
de la norma no supone de forma automática la concurrencia de culpabilidad.
Dicho esto, no cabe duda de que, a la hora de apreciar la culpabilidad inherente
a toda infracción, no será calificada del mismo modo la conducta de aquél que
consciente y voluntariamente ocultó la tenencia de bienes en el extranjero y no
presentó la declaración informativa, que la del otro que no tuvo esa intención, y
cumplió con su obligación aunque fuera de plazo. Y además, en este caso, aportando
justificación de que los bienes eran poseídos desde períodos muy anteriores,
previos a su situación actual de jubilación.
En todo caso, declara el TEAC que la motivación de la culpabilidad que consta en el
Acuerdo de imposición de sanción es claramente insuficiente por cuanto:
– No se realiza ninguna valoración de las circunstancias concretas que inciden en
la conducta del obligado tributario, no bastando la referencia a su obligación de
conocer las normas aplicables.
– Se utiliza una mera fórmula convencional y genérica, que no justifica
suficientemente el elemento subjetivo que debe concurrir en la conducta
sancionada y cuya acreditación debe resultar del proceso lógico y jurídico que ha
determinado la decisión.
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(iii) Finalmente, planteada la posible vulneración del Derecho de la Unión Europea –en
concreto la vulneración de la libertad de circulación de capitales del art. 63 TFUE–
que ocasiona la obligación de declarar los bienes y derechos en el extranjero y las
consecuencias jurídicas desfavorables en el caso de incumplimiento de la misma, el
TEAC considera que no se produce tal vulneración.
Así, el TEAC (i) confirma la liquidación impugnada por resultar ajustada a Derecho
y (ii) anula la sanción impuesta, al no quedar acreditado el elemento subjetivo de la
infracción e imponerse la sanción por medio de una motivación genérica que reposa
en una presunción de intencionalidad.
El TEAC anula la sanción del 150% de la ganancia patrimonial imputada derivada
de la presentación extemporánea del modelo 720 al no quedar acreditado el
elemento subjetivo de la infracción e imponerse la sanción por medio de una
motivación genérica.

La exención de la indemnización por despido no aplica si media acuerdo entre las
partes.
Resolución del TEAC, de 10/07/2019. Rec. 3934/2017
En este caso, la controversia se suscita por la aplicación o no al supuesto de la exención
prevista en el art. 7 e) LIRPF para las indemnizaciones satisfechas por despido. A este
respecto el TEAC considera que la edad de las empleadas despedidas, la cuantía de
las indemnizaciones y la naturaleza y causa del despido disciplinario, consistente en
una disminución voluntaria y continuada del trabajo, son indicios que denotan la
existencia de un pacto o acuerdo entre la empresa y las trabajadoras.
Por otra parte, el TEAC mantiene que tampoco están exentas de tributación las
cantidades que percibe un Consejero Delegado por el trabajo realizado en el
extranjero. En efecto, la exención prevista en el art. 7 p) LIRPF para los rendimientos
del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero sólo es aplicable a las
contraprestaciones que deriven directamente del trabajo personal o relación
laboral o estatutaria (art.17.1 LIRPF) entre las que no tienen cabida las retribuciones de
los administradores y miembros de los Consejos de Administración. En consecuencia,
en el presente caso el TEAC entiende que no es de aplicación la exención contenida en
el art. 7 p) LIRPF ya que la relación que une al interesado con la entidad tiene naturaleza
mercantil y no laboral, dado que es consejero delegado de la entidad.

Impuesto sobre la Renta
de No Residentes

El TEAC aplica por primera vez la doctrina del TJUE sobre los conocidos como
“Casos daneses”.
Resolución del TEAC, de 08/10/2019. Rec. 185/2017
Se cuestiona la obligación de practicar retención a cuenta del IRNR sobre los
rendimientos satisfechos (intereses) por una pagadora española a una sociedad
interpuesta (holding) en Holanda, cuyo beneficiario efectivo es residente en
Andorra.
La relevancia de este pronunciamiento reside en el hecho de que el TEAC por primera
vez aplica a un caso real la reciente doctrina establecida en los conocidos como “Casos
daneses” (SSTJUE de 26/02/2019. Asuntos acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16
y C-299/16), en los que el TJUE se pronunció sobre cuestiones referidas al concepto
de beneficiario efectivo y a la existencia de una base jurídica para denegar la exención
ante un supuesto abuso de derecho y sobre cuestiones referidas a los elementos
constitutivos del mismo y a su prueba.
Los hechos objeto de litigio se refieren a una sociedad española que abonó intereses
financieros a su matriz, residente en Holanda. Esta sociedad holandesa estaba
controlada por otra sociedad residente en Curasao, sociedad que a su vez estaba
controlada por una sociedad residente en Andorra. El socio único de la sociedad
andorrana era una persona física residente también en Andorra.
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En este contexto, el TEAC tras una detallada exposición de los “Casos daneses”,
considera que la exención doméstica en el pago de intereses debe interpretarse a la luz
de la Directiva 2003/49/CE (conocida como la “Directiva de Intereses y Cánones”). Y
concluye que en la medida que el perceptor holandés de los intereses pagados por la
entidad española no es el “beneficiario efectivo” de los mismos, estos intereses deben
estar sujetos a retención como si hubieran sido percibidos por la sociedad andorrana.
En virtud de lo anterior, el TEAC resuelve que sí existe obligación de practicar
retención sobre los intereses satisfechos a una sociedad holding residente en
un Estado miembro de la UE, si el beneficiario efectivo es residente fuera de la
UE. Aun cuando el art. 14.1 c) TRLIRNR no contiene cláusula de beneficiario efectivo,
se considera correcta la interpretación de la norma interna conforme a la Directiva de
Intereses y Cánones.

Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones

El TEAC cambia de criterio, adoptando el del TS: en ausencia de aceptación por
el heredero, y fallecido éste, la adquisición hereditaria se produce en su heredero
directamente del primer causante.
Resolución del TEAC, de 10/12/2018. Rec. 5305/2015
La importancia de esta resolución radica en que el TEAC cambia de criterio, respecto a
los efectos tributarios del fallecimiento de un heredero sin haber aceptado ni repudiado
la herencia de su causante, aceptándolas ambas –la suya y la de su causante– sus
propios herederos.
En la interpretación del art. 1.006 CC (“Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la
herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”) el TEAC, hasta ahora, había
adoptado la tesis de la teoría clásica, que defiende que en la sucesión por derecho de
transmisión existen dos movimientos de los bienes: (i) uno, desde el primer causante
a la masa hereditaria del segundo causante o transmitente, y (ii) otro, desde esa masa
hereditaria del transmitente al transmisario que acepta las dos herencias.
En este asunto el TEAC adopta la teoría de la adquisición directa –los bienes
pasan directamente desde el primer causante al transmisario, cuando éste ejercita
positivamente el ius delationis o derecho a aceptar o repudiar la herencia– siguiendo la
doctrina jurisprudencial de la STS de 05/06/2018 (Rec. 1358/2017), que establece que en
el caso de ejercicio del ius transmissionis por los herederos del transmitente se produce
una sola transmisión –no dos–, por lo que en ausencia de aceptación por el heredero
y fallecido éste, la adquisición hereditaria se produce en el heredero directamente del
primer causante.
Por tanto, al no haber una liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones exigible al
segundo fallecido si no consta una aceptación formal o tácita de la herencia del
primero, subsiste la obligación formal que tiene el heredero del segundo fallecido
de aportar toda la documentación relativa a la herencia del primer causante, como
consecuencia de su condición de sujeto pasivo de la herencia causada directamente a
su favor.
Periodo impositivo que se ha de considerar a efectos del cumplimiento de los
requisitos exigidos para que la donación de un negocio familiar pueda acogerse a
beneficios fiscales.
Resolución del TEAC, de 18/06/2019. Rec. 2520/2016
El art. 20.6 LISD establece que en los casos de transmisión de participaciones
intervivos, en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual,
un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante a los que sea de
aplicación la exención regulada en el apdo. octavo del art. 4 LIP, se aplicará una reducción
en la base imponible para determinar la liquidable del 95% del valor de adquisición.
Por su parte la LIP se remite a la normativa de IRPF para determinar la existencia de una
actividad económica o de un elemento afecto a dicha actividad. Así, de acuerdo con
el art. 27.2 LIRPF, para considerar la existencia de actividad económica realizándose la
actividad de arrendamiento es necesario conforme a la redacción vigente en la fecha de
devengo del presente caso la tenencia de un local y de una persona asalariada, como
mínimo, pudiéndose admitir prueba en contrario.
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En este caso en el que el TEAC debe pronunciarse sobre el derecho a la aplicación de
la reducción del 95% señalada resulta primordial resolver cual es el momento temporal
en el que debe cumplirse el requisito de contar con una persona con contrato laboral y a
jornada completa.
Dicho esto, el TEAC aprecia (en contra del criterio mantenido por la Inspección y por
el TEAR de Cataluña, que toman como referencia el 31 de diciembre del año), que
la fecha a considerar en el presente caso es la de la donación, y es en ese momento
cuando debe analizarse el cumplimiento de los requisitos. Así el TEAC señala que se
ha de acudir a la STS de 16/12/2013, (Rec. 28/2010) en la que se analiza el momento
temporal al que ha de referirse el requisito por el cual la persona del grupo familiar
ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo remuneración
que represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales,
profesionales y de trabajo personal, para el caso de adquisición lucrativa mortis causa
–sucesiones– de participaciones en entidades, cuando la persona que se sitúa para
cumplir el requisito es distinta del causante.
Pues bien, entiende el Tribunal Central que la mencionada sentencia, aunque se refiere
al caso de adquisiciones mortis causa es aplicable al caso de donaciones que aquí se
está revisando, porque ambas son situaciones en las que existe laguna normativa y
porque ni en la sucesión –cuando la persona en la que hay que analizar las rentas es
distinta del causante–, ni en la donación, la normativa del IRPF indica que se interrumpe
el periodo impositivo de dicha persona o del donante ya que esta situación solo se
produce en el causante, y sin embargo el criterio jurisprudencial expuesto es atender al
momento del devengo.
Por lo tanto, el TEAC considera que el criterio de la reiterada Sentencia del TS es
perfectamente trasladable al caso que nos ocupa, donación de empresa, y por ello, se
cumple el requisito de tener una persona contratada en el momento en que se produce
la donación, lo que conlleva a que en el presente caso se cumpla el art. 27.2 b) LIRPF.

Impuesto sobre el Valor
Añadido

La exclusividad de un contrato de distribución de banca-seguros es una prestación
de servicios no exenta del IVA.
Resolución del TEAC, de 15/10/2019. Rec. 8888/2015
El TEAC resuelve en única instancia la cuestión relativa a si resulta aplicable la exención
prevista en el art. 20.Uno. 16.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA), relativa
a las operaciones de seguro y de mediación en su distribución, a un contrato para la
distribución de seguros entre un grupo bancario y un grupo asegurador que incluye una
cláusula de exclusividad.
Así, el supuesto de hecho que determina la presente reclamación es la firma de
un “contrato de agencia para la distribución de seguros” que tiene por objeto la
comercialización por un grupo bancario de los productos de seguro distintos del ramo
de vida en régimen de exclusividad, y que contempla una cláusula especifica referida
a la remuneración por el citado derecho de exclusividad que la entidad aseguradora se
compromete a pagar a la entidad bancaria.
Al respecto la Inspección tributaria considera que el pacto de comercialización en
exclusiva es una prestación de servicios (en concreto, una obligación de no hacer),
sujeta y no exenta de IVA al tratarse de una prestación ajena al contenido propio de la
actividad de mediación legalmente configurada.
La parte reclamante en cambio considera que a este pacto de comercialización en
exclusividad le resulta de aplicación el art. 20. Uno.16.º LIVA, por lo que la operación se
encontraría sujeta, pero exenta de IVA. Bajo esta consideración la entidad bancaria ahora
reclamante no repercutió el IVA correspondiente a la operación a la aseguradora.
El TEAC en su resolución llega a la conclusión de que en el caso analizado estamos
ante una prestación de servicios sujeta y no exenta de IVA realizando al respecto las
siguientes consideraciones:
1. La cláusula de exclusividad se considera como una obligación de no hacer.
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El TEAC considera que la exclusividad que se asume por el grupo bancario consiste en
una obligación de no hacer, precisamente, de no comercializar en su red de oficinas
productos de seguro del ramo de no vida de otras entidades aseguradoras. Esta
obligación de no hacer no puede confundirse con la labor de búsqueda de clientes
que realizará el banco y que dará lugar al devengo de las correspondientes comisiones
por mediación, que sí están exentas de IVA. Hasta tal punto se trata de prestaciones
distintas que la contraprestación que se pacta es diferente e independiente.
Teniendo por objeto esta prestación de servicios la obligación que asume el banco de
abstenerse en la comercialización de los productos a los que se refiere el contrato, no
puede este Tribunal sino señalar su sujeción y no exención al IVA.
2. No se trata de una prestación accesoria de la distribución.
Por otra parte, tampoco comparte este Tribunal la posible calificación de la prestación
como accesoria de la distribución que se prestase en el posterior desarrollo del
contrato. La jurisprudencia comunitaria sobre este aspecto señala que para considerar
como accesoria una prestación respecto a otra principal, esta debe ser percibida
por su destinatario no como un fin por sí misma, sino como el medio de disfrutar
de aquella, la principal, en mejores condiciones (sentencias de 25/02/1999, asunto
C-349/96; de 02/12/2010, asunto C-276/09; o de 16/04/2015, asunto C-42/14).
Sin embargo, este no es el caso de la prestación controvertida en la que el destinatario
de la misma recibe como servicio o utilidad el compromiso que asume el prestador
de no comercializar productos de seguro en el ramo de no vida a través de sus
oficinas durante la duración del contrato. Este compromiso se retribuye por separado
valorándose por las partes como una prestación separada e independiente de los
servicios de comercialización o mediación en la distribución que, en vigencia del
contrato, se prestarán.
Tomando en consideración todo lo anterior, el TEAC establece como criterio que
en un contrato para la distribución de seguros entre un grupo bancario y un
grupo asegurador que incluye una cláusula de exclusividad, conforme a la cual
el banco se compromete a no vender en sus oficinas seguros del ramo de no vida de
entidades distintas a la aseguradora que paga por la exclusividad, siendo que el pacto
de exclusividad tiene una contraprestación específica y distinta de las comisiones que
se devengarán por la distribución de seguros, debe concluirse que se trata de una
prestación de servicios sujeta y no exenta.
Finalmente señalar que sobre una cuestión similar ya se ha pronunciado anteriormente
este Tribunal en su Resolución de 20/09/2012 (Reclamación 4073/2010), confirmada
posteriormente por la Audiencia Nacional en Sentencia de 28/02/2014 (Rec. 673/2012), si
bien aquella en una operación de delegación de la gestión de activos en instituciones de
inversión colectiva.

Ley General Tributaria y
procedimientos tributarios

Procedimiento sancionador. Las sanciones impuestas sin tener en cuenta la
prueba solicitada por el contribuyente son nulas.
Resolución del TEAC de 28/03/2019. Rec. 06094/2016
Tras la oportuna sustanciación del expediente administrativo a un contribuyente se le
declaró responsable de una infracción administrativa de contrabando imponiéndole
la correspondiente sanción pecuniaria. Frente a ello formuló alegaciones en las que
solicitó la práctica de prueba. La respuesta de la Administración fue la de rechazar las
alegaciones confirmando el expediente sancionador todo ello sin tener en cuenta la
solicitud de práctica de prueba formulada.
A juicio del TEAC el hecho de que la Administración no se haya pronunciado respecto de
la prueba propuesta genera indefensión al interesado puesto que no le permite ejercer
de modo efectivo sus derechos de defensa.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se debe ponderar la gravedad del vicio producido para
determinar si merece el máximo reproche, esto es, la declaración de nulidad del acuerdo
impugnado o, más simplemente, su anulación. Pues bien, la respuesta del TEAC,
reiterando el criterio de RG 7004/2016, de 21 de febrero de 2019, es que se produce
un vicio de nulidad absoluta ya que la falta de pronunciamiento respecto la solicitud
de la práctica de prueba en el procedimiento sancionador supone un menoscabo de
las garantías del interesado que fundamentalmente lesiona su derecho a la defensa,
derecho susceptible de amparo constitucional. Por tanto, procede declarar nulo el
acuerdo de resolución del procedimiento por infracción administrativa de contrabando
que origina la reclamación.
Ejecución de resoluciones y sentencias. Determinación del dies a quo para
la finalización de las actuaciones inspectoras en los casos de retroacción
por defectos formales ordenada por una resolución judicial o económicoadministrativa.
Resolución del TEAC, de 23/04/2019. Rec. 1280/2019
La cuestión controvertida en esta resolución es la determinación del dies a quo del
plazo para la finalización de las actuaciones de inspección en los casos en que mediante
resolución administrativa o judicial se ordena la retroacción de actuaciones inspectoras
por defectos formales.
Según el TEAR dicho plazo debe computarse desde la recepción de la resolución del
TEAR por la Oficina de Relación con los Tribunales (ORT) de la AEAT.
Sin embargo, el TEAC no comparte esta conclusión y fija como criterio que el plazo
previsto en el art. 150.7 LGT (antiguo art. 150.5 LGT) para la retroacción de actuaciones de
inspección en caso de vicios formales se debe computar desde que la resolución que
ordena la retroacción sea recibida por la Dependencia de Inspección competente
para continuar el procedimiento y no desde que se recibe por la ORT de la AEAT.
La resolución que estima parcialmente un recurso de reposición por motivos
sustantivos constituye un acto de ejecución que puede incorporar una nueva
liquidación.
Resolución del TEAC, de 25/06/2019. Rec. 1278/2019
Resolución del TEAC, de 25/06/2019. Rec. 5675/2018
El TEAC resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio la
cuestión consistente en determinar si en los casos de estimación parcial de un recurso
de reposición por motivos sustantivos, el órgano que resuelve el recurso debe proceder
a dictar los actos de ejecución de esa resolución –anular la liquidación impugnada, dictar
una nueva liquidación en ejecución de dicha resolución, liquidar los intereses de demora
que corresponda o proceder a las compensaciones o devoluciones que procedan– sin
necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de aplicación de los tributos.
En el supuesto concreto examinado en el presente recurso, la regularización practicada
en la liquidación inspectora consistió en la minoración de las cuotas deducibles
derivadas de la utilización de un vehículo turismo desde el porcentaje del 100%
declarado por el obligado tributario al del 50%. El recurso de reposición interpuesto
contra la liquidación, fue estimado parcialmente (se estima la alegación del interesado
concerniente a la no exigencia de intereses de demora desde que se produjo el
incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras hasta la
finalización del procedimiento) lo que determinó la anulación de la liquidación impugnada
y su sustitución por otra nueva por un importe inferior.
A juicio del TEAR la resolución del recurso de reposición debe centrarse en la revisión
del acto de liquidación que se impugna y no debe contener actuaciones propias de los
procedimientos de aplicación de los tributos como son las liquidaciones tributarias. En
palabras del propio TEAR los actos de ejecución de las resoluciones de un recurso de
reposición no pueden ir “embebidos en la propia resolución que ejecutan“.
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Sin embargo, el TEAC no comparte la postura del TEAR argumentando al respecto las
siguientes razones:
– El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa (RGRVA) en su art. 25.9 prevé la posibilidad,
como sucede en el presente caso, de que como consecuencia de la estimación
parcial de un recurso de reposición proceda dictar una nueva liquidación tributaria.
Pues bien, el art. 66.2 de la misma norma señala con claridad que los actos de
ejecución de las resoluciones administrativas –entre las que se encuentran las
resoluciones de los recursos de reposición– no forman parte del procedimiento
en el que tuvo su origen el acto objeto de impugnación, lo cual significa que
la nueva liquidación que haya de dictarse en ejecución de una resolución que
estima parcialmente el recurso de reposición por razones sustantivas o de fondo,
ordenando la sustitución de la liquidación anulada por otra nueva, no formará parte
del procedimiento de aplicación de los tributos en el que se dictó la liquidación
anulada. La ejecución de las resoluciones supone un procedimiento distinto e
independiente de los procedimientos de aplicación de los tributos que originaron el
acto impugnado.
– Sólo en los supuestos de resoluciones administrativas que estiman totalmente un
recurso o que lo estiman en parte sin entrar a conocer del fondo del asunto acordando
la retroacción de actuaciones, la nueva liquidación que pudiera practicarse sería
dictada en el seno de un procedimiento de aplicación de los tributos. En cambio,
en el supuesto de resoluciones administrativas estimatorias en parte por razones
sustantivas que anulan una liquidación y que ordenan la práctica de otra en sustitución
de aquélla, conforme a los criterios en ellas expresados, la nueva liquidación tiene la
consideración de acto de ejecución y no se dicta en el seno de un procedimiento de
aplicación de los tributos.
– Tampoco acepta el TEAC el argumento de que los actos de ejecución de las
resoluciones de un recurso de reposición no pueden ir embebidos en la propia
resolución que ejecutan “al no existir todavía eficacia del título que las origina,
suprimiendo derechos de la interesada para oposición al nuevo acto que,
dependiendo de cada caso, debiera dictarse por la estimación parcial como es la de
formular alegaciones en el trámite de audiencia del correspondiente procedimiento
que deba iniciarse (...)”. Y es que en un supuesto como el aquí examinado en el
que la estimación parcial del recurso de reposición por razones de fondo conlleva
la sustitución de la liquidación anulada por otra nueva ajustada a los términos
de la resolución, el título que origina el acto de ejecución es la propia resolución
del recurso de reposición, que se dicta en unidad de acto con aquél y despliega
su eficacia al mismo tiempo, sin que la normativa que regula la ejecución de las
resoluciones administrativas exija que la nueva liquidación deba ir precedida de
trámite de audiencia alguno. Si el obligado tributario no estuviera conforme con
el fallo de la resolución del recurso de reposición o con el acuerdo de ejecución
incorporado a ella dispone de la posibilidad de presentar la correspondiente
reclamación económico-administrativa.
– Finalmente, el TEAC añade que desagregar en dos actos diferentes la resolución del
recurso de reposición y su ejecución cuando es el mismo órgano el que resuelve y
ejecuta, no viene exigido por la norma, iría en contra de los principios de eficacia y
eficiencia en la actuación administrativa que deben presidir la aplicación del sistema
tributario, y no aportaría tampoco ninguna garantía adicional al interesado.
En conclusión, el TEAC fija como criterio que en los casos de estimación parcial
de un recurso de reposición por motivos sustantivos en los que procede la
sustitución de la liquidación anulada por otra nueva ajustada a los términos
de la resolución del citado recurso, la nueva liquidación y las consiguientes
compensaciones o devoluciones que procedan como consecuencia de haberse
ingresado el importe de la anulada, no se dictan en el seno de un procedimiento de
aplicación de los tributos sino que constituyen actos de ejecución que pueden
incorporarse al propio acuerdo de resolución del recurso.
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La AEAT puede inadmitir una segunda solicitud de rectificación de
autoliquidación, sin análisis de fondo, cuando haya existido una resolución
desestimatoria previa y firme sobre el mismo objeto.
Resolución del TEAC, de 18/09/2019. Rec. 5674/2018
En el caso examinado, en el presente recurso extraordinario de alzada la interesada
formuló una primera solicitud de rectificación de la autoliquidación del 1T de IVA de 2007
que había presentado como transmitente del inmueble, y de devolución del ingreso
indebido, sobre la base de la improcedente repercusión de ese impuesto. Dicha solicitud
fue desestimada por la Administración. Posteriormente, solicitó por segunda vez la
devolución del impuesto controvertido, solicitud que fue inadmitida a trámite sin entrar a
conocer del fondo del asunto, por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, bajo el
argumento de que ya había existido una resolución desestimatoria previa y firme sobre
el mismo objeto. En la resolución del recurso de reposición presentado contra dicha
inadmisión a trámite añade la oficina gestora que al no haber proseguido la interesada la
vía administrativa que se le abrió con la notificación del primer acuerdo desestimatorio,
y haber precluido los plazos de recurso, no cabe volver a instar su solicitud, siendo que
ésta versa sobre el mismo motivo y consideraciones que la inicialmente presentada.
El TEAR, sin embargo, considera que no es conforme a Derecho la inadmisión por
desestimación previa.
En este contexto, la cuestión controvertida consiste en determinar si las solicitudes
de rectificación de autoliquidación presentadas por un motivo por el que ya fueron
previamente desestimadas pueden ser inadmitidas a trámite sin necesidad de entrar en
el fondo de la cuestión.
Para resolver la cuestión el TEAC considera necesario analizar el denominado efecto
preclusivo de las resoluciones que ponen fin a un procedimiento de rectificación de
autoliquidaciones.
Pues bien, como ha señalado en ocasiones anteriores este Tribunal, la regulación
del procedimiento de comprobación limitada, en aras a la seguridad jurídica del
contribuyente, implica que una comprobación limitada previa produce efecto preclusivo
respecto de lo ya comprobado, lo que quiere decir que el objeto de dichas actuaciones
parciales no puede ya regularizarse en un nuevo procedimiento de comprobación
referido al mismo concepto y período impositivo comprobado, salvo que en la nueva
actuación concurran nuevas circunstancias o hechos descubiertos que exijan una nueva
liquidación. Para que la comprobación previa produzca el efecto de cierre es necesario
que exista una resolución expresa que ponga fin a la misma, pronunciándose acerca
de la corrección o incorrección (en su caso, con la correspondiente regularización
administrativa) de la declaración impositiva comprobada, lo que ocurre en el presente
caso.
Dada la similitud de la regulación del efecto preclusivo en el procedimiento de
comprobación limitada y en el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones, cabe
concluir que, en este último, dicho efecto de cierre se produce también cuando existe
una resolución expresa que se pronuncia acerca de la corrección o incorreción de la
solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el obligado tributario.
El Tribunal Central comparte, por tanto, la afirmación del Director recurrente de que
el efecto preclusivo es predicable también de las resoluciones desestimatorias de un
procedimiento de rectificación de autoliquidaciones. No cabe aceptar, en consecuencia,
la postura del TEAR conforme a la cual la denegación de la primera solicitud de
rectificación no es obstáculo para la presentación de la segunda en la medida en que el
art. 126.3 del RD 1065/2007 (RGAT) sólo impide solicitar la rectificación cuando exista
una liquidación administrativa previa pero no cuando exista una resolución denegatoria
de la primera solicitud.
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Por tanto, en el presente caso, a la vista de lo expuesto anteriormente, la existencia de
una comprobación previa por parte de la Administración, realizada en el seno del
primer procedimiento de rectificación de autoliquidaciones, del mismo elemento
de la obligación tributaria a que se refiere la segunda solicitud de rectificación,
impedía a la interesada la presentación de esta última, que debió ser inadmitida por
la Administración, como efectivamente sucedió. Y ello con independencia, por tanto,
de que el acuerdo desestimatorio de la primera solicitud de rectificación fuera firme o no
en el momento de la presentación de la segunda solicitud. Una vez notificada la resolución
denegatoria de la primera solicitud de rectificación de autoliquidación, el contribuyente lo que sí
podía era presentar en los plazos legalmente establecidos recurso de reposición o reclamación
económico-administrativa y, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativa.

Tribunal EconómicoAdministrativo
Regional
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

Cálculo de los días de estancia en el extranjero para la exención 7 p): inclusión de
los días de viaje de ida y vuelta a España.
Resolución del TEAR de Madrid, de 25/02/2019. Rec. 28/17424//2016
El TEAR de Madrid resuelve, entre otras cuestiones, la polémica relativa a si los días
de traslado al extranjero y los de regreso a España deben computarse como días de
estancia en el extranjero, a efectos de aplicar la exención de los rendimientos percibidos
por trabajos realizados en el extranjero prevista en el art. 7 p) LIRPF.
A este respecto, el TEAR de Madrid considera, a diferencia de lo argumentado por la
Administración, que para la aplicación de la exención de los rendimientos percibidos
por trabajos realizados en el extranjero del art. 7 p) LIRPF, los días en los que se inician o
finalizan los viajes sí deben tenerse en cuenta.
En esta misma línea debe hacerse, a juicio del TEAR madrileño, la interpretación del art. 6.2
RIRPF habida cuenta de su tenor literal y de la finalidad pretendida por la norma, coincidiendo
en su criterio con el de la Dirección General de Tributos, en la contestación a la Consulta
Vinculante V0916-2017, de 11/04/2017, en la que a la pregunta de cómo calcular la exención
si “el consultante trabajó ciertos días que coincidieron con el mismo día de desplazamiento
al país extranjero y con el día de regreso a España”, contesta que: “a la hora de cuantificar la
parte de las retribuciones no específicas obtenidas por el trabajador que gozan de exención,
únicamente deberán tomarse en consideración los días que el trabajador efectivamente ha
estado desplazado en el extranjero para efectuar la prestación de servicios transnacional”,
concluyendo el TEAR que por ello no excluye del cómputo los días del desplazamiento.
Por otro lado, el TEAR de Madrid añade que en los desplazamientos en los que existe
una gran diferencia horaria no parece lógico penalizar al trabajador por un motivo que
escapa a su control y que además debe conjugarse con la legislación laboral vigente.
Para alcanzar esta conclusión el TEAR de Madrid hace referencia a jurisprudencia
del TS según la cual en el caso de que el trabajador realice desplazamientos que no
sean propios de la ida y vuelta al trabajo desde el domicilio o residencia del trabajador,
deben considerarse como jornada de trabajo. Por tanto, los desplazamientos deben
computarse como jornada laboral en los casos de trabajadores con centro de trabajo fijo
que, por deber impuesto por la empresa en atención a las necesidades o conveniencias
del servicio, tengan que desplazarse para ejercer sus funciones a un lugar distinto al
centro de trabajo.
Siguiendo con este razonamiento, para el TEAR de Madrid el tiempo correspondiente
a los cambios de horario en desplazamientos internacionales forma parte de la
jornada laboral del trabajador, así como el que comprende los desplazamientos al
aeropuerto. Por ello, los días de desplazamiento deben ser tenidos en cuenta para el
cálculo de la exención solicitada.
El TEAR de Madrid confirma que los días de desplazamiento deben ser tenidos
en cuenta para calcular la exención del 7 p) y ello en la medida en que considera
que ese tiempo forma parte de la jornada laboral del trabajador.

64

KNOW Tax&Legal

Compendio fiscal 2019 - Jurisprudencia y Doctrina administrativa

Doctrina adm. (cont.)
Dirección General de
Tributos
Impuesto sobre
Sociedades

Diversas cuestiones sobre la deducción por creación de empleo de trabajadores
con discapacidad (art. 38 LIS).
Consulta Vinculante a la DGT V1044-19, de 13/05/2019
La DGT resuelve diversas cuestiones sobre la aplicación de la deducción por creación
de empleo para trabajadores con discapacidad.
1. Excedencia. La situación de excedencia del trabajador que determina que cause baja
en el régimen correspondiente de la seguridad social lo excluye del cómputo de la
plantilla media a efectos de aplicar la deducción. En sentido contrario, los trabajadores
con discapacidad que deban causar el alta correspondiente como consecuencia de su
reingreso, pasan a computar a los efectos del cálculo del promedio de plantilla.
2. Contrato a tiempo parcial. En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial,
el cómputo a los efectos del cálculo del promedio de plantilla tendrá en cuenta la
proporción de jornada contratada en relación a una jornada completa.
3. Subrogación empresarial. Partiendo de la hipótesis de que se está planteando una
subrogación de plantilla en el marco de una sucesión empresarial, los trabajadores con
discapacidad podrán computarse a los efectos de calcular el incremento del promedio
de trabajadores con discapacidad de la nueva empresa, dejando de computarse en la
empresa transmitente.
4. Discapacidad sobrevenida. La discapacidad sobrevenida del trabajador permite a la
entidad incluirle dentro del cómputo a los efectos de aplicar la deducción al cumplir los
requisitos para ello.
5. Modificación del grado de discapacidad. La variación en el grado de discapacidad
afecta al cálculo del promedio de la plantilla, de forma que si el grado queda por
debajo del 33% el trabajador dejará de computar como trabajador discapacitado, y
si sobrepasa el 65%, computará en proporción al tiempo que haya tenido un grado
de discapacidad entre el 33% y el 64%, y el tiempo que haya tenido un grado igual o
superior al 65%.
Deducción por producciones cinematográficas: si el límite de 3 millones de euros
establecido en el art. 36.1 LIS es un límite fijado para cada producción o es un
límite global a la deducción a la que puede acogerse cada contribuyente.
Consulta Vinculante a la DGT V1416-19, de 12/06/2019
La deducción por inversiones en producciones cinematográficas contenida en el art.
36.1 LIS tiene por objeto incentivar las inversiones que se realicen en las producciones
españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción,
animación o documental. Los elementos que determinan la cuantificación y aplicación
del incentivo, como son la base de deducción, los porcentajes de deducción, y los
requisitos o límites conjuntos con otras ayudas públicas, toman como referencia la
producción en la que se está invirtiendo. Asimismo, la norma prevé que, en el caso
de que se trate de una coproducción, los importes a los que se refiere el precepto
–incluyendo el límite de 3 millones– se distribuyen entre los distintos coproductores en
función de su porcentaje de participación en la misma.
En consecuencia, con arreglo a una interpretación sistemática y razonable de
la norma, cabe considerar que una misma producción no puede generar
una deducción superior a 3 millones de euros. En este sentido, un mismo
contribuyente podrá generar, en su caso, el derecho a aplicar una deducción
superior a dicho importe cuando participe en varias producciones, sin perjuicio
de los límites que le resulten de aplicación con arreglo a las normas comunes a las
deducciones del art. 39.1 LIS.
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Régimen de tonelaje: cambio de opción ante la dotación de la reserva indisponible
(art. 114 LIS).
Consulta Vinculante a la DGT V1836-19, de 15/07/2019
El art. 114 LIS regula el método de determinación de la base imponible de las entidades
autorizadas a aplicar el régimen de entidades navieras en función del tonelaje. Para el
caso concreto de buques cuya titularidad ya se tenía cuando se accedió a este régimen
especial, o de buques usados adquiridos una vez comenzada su aplicación, el apdo. 2
del art.114 LIS determina que en el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen,
o en el que se hayan adquirido los buques usados, se dotará una reserva indisponible
por un importe equivalente a la diferencia positiva existente entre el valor normal de
mercado y el valor neto contable de cada uno de los buques afectados por esta regla,
o bien se especificará la citada diferencia, separadamente para cada uno de los buques
y durante todos los ejercicios en los que se mantenga la titularidad de estos, en la
memoria de sus cuentas anuales.
En este contexto normativo se pregunta a la DGT si una empresa que optó por
dotar una reserva indisponible puede ahora optar por dejar sin dotación la citada
reserva corrigiendo la partida del inmovilizado material y haciendo en la memoria las
especificaciones legalmente previstas.
A este respecto la DGT entiende que, sin perjuicio del derecho de opción atribuido a las
entidades acogidas al régimen de entidades navieras en función del tonelaje para dotar o
no una reserva indisponible por un importe equivalente a la diferencia entre el valor real
y el contable de los buques afectados, una vez elegida una opción por la entidad, la
dotación no puede revertirse hasta que se produzca la transmisión del buque en
los términos legalmente previstos.
Duración del beneficio de tributación al 15% en entidades de nueva creación.
Consulta Vinculante a la DGT V2128-19, de 12/08/2019
Una sociedad constituida el 10 de febrero de 2014 obtuvo en este primer ejercicio
beneficios, motivo por el cual aplicó el tipo reducido del 15 por ciento. En el año 2015
modificó el 30 de junio la finalización del ejercicio contable y liquidó el Impuesto sobre
Sociedades por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015.
En esta liquidación aplicó el tipo reducido del 15 por ciento. El resultado del ejercicio
comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 es positivo, planteando
la posibilidad de aplicar también el tipo reducido a la base imponible del IS del ejercicio
comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.
A este respecto, la DGT establece:
– En relación con el 2014, al tratarse de un período impositivo de duración inferior al año,
desde el 10 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2014, la parte de la base imponible
que pudo tributar al 15 por ciento es la resultante de aplicar a 300.000 la proporción
en la que se hallen el número de días transcurridos entre el 10 de febrero y el 31 de
diciembre de 2014 entre 365 días, y al resto de la base imponible se habrá aplicado el
tipo del 20 por ciento.
– En el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, la base
imponible de la sociedad también resultó positiva y debió aplicar el tipo impositivo del
15 por ciento a la parte resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que
se hallen el número de días transcurridos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 y
365 días, y al resto de la base imponible se habrá aplicado el tipo del 20 por ciento.
– El período impositivo que comienza el 1 de julio de 2015 y finaliza el 30 de junio de
2016 no es el siguiente al primer período impositivo en que la base imponible resulta
positiva y en consecuencia, no le es de aplicación el tipo impositivo reducido del 15
por ciento y la sociedad deberá aplicar el tipo general de gravamen, establecido en el
artículo 29.1 LIS, sobre el importe total de la base imponible.
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Cesión a terceros de crédito frente a vinculada: la pérdida no computa como gasto
financiero para limitaciones del art. 16 LIS.
Consulta Vinculante a la DGT V2133-19, de 13/08/2019
En un supuesto de transmisión a un tercero de un crédito frente a una entidad vinculada
se plantea a la DGT si la pérdida por diferencia entre la contraprestación recibida y el
valor en libros del crédito transmitido resulta fiscalmente deducible a efectos del IS y,
en caso afirmativo, si resultaría de aplicación la limitación a la deducibilidad de gastos
financieros netos del art.16 LIS.
Respecto al primer interrogante la DGT aclara que no procede practicar en relación
con las anotaciones contables que procedan por la venta del crédito, ningún ajuste al
resultado contable a efectos fiscales. De conformidad con lo anterior, si la venta del
crédito origina un gasto contable, éste será fiscalmente deducible.
En relación con el segundo, la pérdida por la diferencia entre el valor del crédito y la
contraprestación percibida por la cesión y transmisión del mismo a un tercero, no se
tomará en cuenta a efectos de determinar el gasto financiero neto del ejercicio.
Solo los gastos encuadrados en las cuentas 661 (Intereses de obligaciones y bonos),
662 (Intereses de deudas), 664 (Gastos por dividendos de acciones o participaciones
consideradas como pasivos financieros) y 665 (Intereses por descuento de efectos
y operaciones de factoring) son los que deben tenerse en cuenta a los efectos de la
limitación a la deducibilidad de los gastos financieros.
La DGT cambia de criterio sobre la aplicación retroactiva de la restricción a la
compensación de bases negativas (BIN) en el IS.
Consulta Vinculante a la DGT V2178-19, de 14/08/2019
En esta consulta la DGT realiza un cambio de criterio sobre la aplicación de la
limitación a la compensación de bases imponibles negativas regulada en el art.
26.4 LIS, en un supuesto de adquisición en 2014 de participaciones de una sociedad
que tiene bases imponibles negativas (BIN) pendientes de compensar anteriores al 1 de
enero 2015, fecha de entrada en vigor de la actual LIS
El caso concreto es el de una sociedad que entre 1997 y 2013 generó BIN que no
compensó y que posteriormente, en septiembre de 2014 fue adquirida por nuevos
accionistas. Se plantea si dado que la sociedad fue adquirida con anterioridad a la
entrada en vigor de la LIS, le resulta de aplicación la limitación a la compensación de BIN
prevista en el art.26.4 LIS.
La DGT se alinea con el criterio mantenido por el TEAC –resolución 02634/2009 de 3 de
febrero de 2010– y afirma que en la medida que la adquisición de la participación se
produce con anterioridad a la entrada en vigor de LIS, la limitación aplicable a la
compensación de BIN sería la vigente en el momento de la adquisición, es decir, lo
regulado en el art. 25.2 TRLIS y no lo regulado en el art. 26.4 LIS.
Previo a esta consulta, la DGT en su consulta V1677-18 se pronunció a favor de la
retroactividad de la norma en un caso similar, estableciendo que, en ausencia de un
régimen transitorio, la limitación a la compensación de BIN aplicable era la LIS, con
independencia de que las BIN se hubiesen generado en periodos impositivos bajo la
redacción del TRLIS, al igual que la transmisión.

Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

El gasto derivado de una línea telefónica móvil utilizada, indistintamente, para
fines profesionales y particulares, no es deducible.
Consulta Vinculante a la DGT V2731-18, de 15/10/2018
Se plantea en esta consulta la deducibilidad del gasto ocasionado por una línea
telefónica móvil que el consultante utiliza tanto en su actividad económica como para
fines particulares, indistintamente, y ello teniendo en cuenta que la compañía telefónica
emite una única factura –incluyendo los teléfonos móvil y fijo, internet y televisión– sin
desglosar del importe total todos los servicios prestados.
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Para determinar en el IRPF el rendimiento neto de las actividades económicas, el art. 28
LIRPF, sin perjuicio de las normas especiales contenidas en el art. 30 para la estimación
directa, hace una remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades, y así
el art. 10.3 LIS dispone que “en el método de estimación directa, la base imponible se
calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley,
el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de
Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que
se dicten en desarrollo de las citadas normas”.
De acuerdo con lo anterior y atendido al principio de correlación entre ingresos y gastos
de la actividad, la DGT viene manteniendo (entre otras, las consultas V0601-14, V238213 y V2400-13) que:
– serán deducibles aquellos gastos respecto de los que se acredite que se han
ocasionado en el ejercicio de la actividad económica. Por tanto, los gastos derivados
del uso de una línea de telefonía móvil serán deducibles si la línea se utiliza
exclusivamente para el desarrollo de la actividad;
– no serán deducibles los gastos cuando no exista esa vinculación con la actividad
económica o no se probase suficientemente. Así, cuando la línea de telefonía móvil
se utiliza indistintamente para fines particulares como para fines profesionales, no
se podrá deducir gasto alguno.
Serán deducibles los gastos incurridos en el uso de una línea de telefonía móvil
en la medida en que esta se utilice exclusivamente para el desarrollo de la
actividad económica.

La exención por reinversión en vivienda habitual es posible aunque se dé prioridad
a la cancelación del préstamo privado sobre el hipotecario.
Consulta Vinculante a la DGT V3056-18, de 28/11/2018
El consultante quiere adquirir una nueva vivienda habitual, financiándola totalmente
mediante dos préstamos: (i) uno hipotecario, a través de entidad financiera: y (ii) otro
particular, a través de sus padres. Una vez adquirida, transmitirá su actual vivienda
habitual reinvirtiendo el total importe obtenido mediante la amortización de ambos
préstamos.
Consulta a la DGT si, para acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual
puede reinvertir cancelando, primero, la totalidad del préstamo particular y, luego,
destinando el resto disponible a amortizar parcialmente el préstamo hipotecario.
Señala la Dirección General que la normativa del Impuesto (art. 38.1 LIRPF) no establece
ningún orden de prelación de pagos en relación con las cuantías que el contribuyente
haya de satisfacer tendentes a cubrir los costes de adquisición de la nueva vivienda;
tan solo exige que la reinversión se tiene que efectuar, en su totalidad, antes de que
finalice el plazo de 2 años posteriores a la transmisión de la precedente habitual. En
consecuencia, el hecho de proceder en primer término a cancelar el préstamo familiar
frente a la amortización de otro préstamo vinculado con la adquisición o la realización de
otros desembolsos necesarios no perjudica en nada al derecho a acogerse a la exención
por reinversión en vivienda habitual.
Expectativa de alquiler: los gastos realizados con esa pretensión en una vivienda,
aún no alquilada, son deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario.
Consulta Vinculante a la DGT V3146-18, de 11/12/2018
El propietario de una vivienda, que tiene intención de alquilarla, va a realizar para ello
unos gastos –cambio de aparato de aire acondicionado y caldera, acuchillado del suelo y
pintura del inmueble–. Plantea a la DGT si, a efectos de la determinación del rendimiento
neto del capital inmobiliario, los referidos gastos efectuados con anterioridad al alquiler
tienen la consideración de deducibles.
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Señala la DGT –de acuerdo con los arts. 23.1 LIRPF y 13 RIRPF, y partiendo de la
hipótesis de que el arrendamiento no se realiza como actividad económica– que en el
caso de una vivienda en expectativas de alquiler y aún no alquilada, la deducibilidad
de los gastos anteriores al arrendamiento está condicionada a la obtención de unos
ingresos, por lo que es necesaria la existencia de una correlación entre los gastos de
conservación y reparación, y los ingresos derivados del posterior arrendamiento de la
vivienda. Esto comporta que las reparaciones y actuaciones de conservación efectuadas
vayan dirigidas exclusivamente a la futura obtención de rendimientos del capital
inmobiliario, a través del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos de uso
y disfrute, y no al disfrute, siquiera temporal, de la vivienda por su titular.
Resuelve la DGT declarando que en la medida en que las reparaciones se dirijan de
forma exclusiva a poner el inmueble en condiciones de poder arrendarlo tendrán la
consideración de deducibles. Así:
– El importe máximo deducible no podrá exceder de la cuantía de los rendimientos
íntegros del capital inmobiliario computados en el período impositivo por el
arrendamiento de la vivienda. El exceso podrá computarse en los 4 años siguientes.
– Con carácter general los ingresos y los gastos derivados del arrendamiento de la vivienda–
se imputarán al periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor.
A efectos de determinar el rendimiento de capital inmobiliario tendrán la
consideración de gastos deducibles aquellos soportados por el propietario con la
finalidad exclusiva de acondicionar el inmueble para poder destinarlo al alquiler.

Vesting de RSU en favor de un impatriado, concedido en período anterior de no
residencia.
Consulta Vinculante a la DGT V0088-19, de 15/01/2019
Una trabajadora fue beneficiaria de un plan de restricted stock units (RSU) cuando era
residente en Irlanda. En 2018 el plan genera el derecho a percibir una remuneración
y se desplaza a España, y opta por el régimen fiscal especial de trabajadores
desplazados a territorio español (contando a estos efectos con el certificado emitido
por la Administración Tributaria que acredita dicha opción para los periodos impositivos
2018 a 2023). En términos generales la aplicación de este régimen –conocido como
impatriados– permite al contribuyente limitar su tributación en España a las rentas
obtenidas en territorio español.
La DGT entiende que tratándose de un rendimiento correspondiente en su
totalidad al trabajo que desarrolló en el extranjero con anterioridad a la fecha de
desplazamiento al territorio español no estará sujeto a tributación en España ni, por
tanto, sometido a retención.
Limitación en la aplicación de la reducción del 30% en caso de otros rendimientos
plurianuales percibidos antes del 2015.
Consulta Vinculante a la DGT V0108-19, de 16/01/2019
Desde el año 2015 la reducción prevista en la LIRPF para los rendimientos con período
de generación superior a 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular en
el tiempo no resultará de aplicación a los rendimientos que tengan un período de
generación superior a 2 años si, además en el plazo de los 5 períodos impositivos
anteriores a aquél en el que resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido otros
rendimientos a los que haya otorgado el mismo tratamiento. Antes de 2015 la LIRPF
no contemplaba este segundo requisito y solo hacía referencia a que el rendimiento no
fuera periódico o recurrente.
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En el caso objeto de consulta, el contribuyente ha percibido en 2017 unos rendimientos
del trabajo con período de generación superior a 2 años, habiendo percibido en 2013
otros rendimientos del trabajo con período de generación superior a 2 años a los que
aplicó la citada reducción, bajo una normativa diferente a la actual que no habilitaba
ninguna opción. Esto impide que se cumplan los requisitos exigidos a partir de 1 de
enero de 2015 para la aplicación de la reducción a unos rendimientos imputables a 2017.
La no aplicación de la reducción cuando el contribuyente la hubiera aplicado sobre
otros rendimientos con período de generación superior a 2 años en el plazo de los
cinco períodos impositivos anteriores se configura como un nuevo requisito de la
reducción, resultando aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir
de esa fecha y no incorporando la normativa ningún régimen transitorio ni gradual
en cuanto a su operatividad.
Los rendimiento del trabajo irregulares obtenidos antes de 2015 afectan a los
obtenidos en ejercicios posteriores.

Reinversión en varias rentas vitalicias para aplicar la exención de ganancias
patrimoniales por mayores de 65 años.
Consulta Vinculante a la DGT V0613-19, de 22/03/2019
El consultante, mayor de 65 años, que ha obtenido una ganancia patrimonial por la
venta de un inmueble, desea reinvertir el importe de la venta en la constitución de dos
rentas vitalicias y plantea a la DGT la posibilidad de aplicar a la ganancia patrimonial
correspondiente a dicho importe la exención por reinversión en rentas vitalicias, prevista
en el art 38.3 LIRPF.
A este respecto, la DGT concluye que la exención de las ganancias patrimoniales
obtenidas por reinversión en rentas vitalicias será operativa si se cumplen las
condiciones recogidas en el art. 42 RIRPF, sin que nada impida que el importe obtenido
pueda destinarse a la constitución de varias rentas vitalicias para su aplicación.
A ello hay que añadir el relevante matiz de que la anticipación, total o parcial, de los
derechos económicos de alguna de las rentas vitalicias constituidas con el importe
obtenido por la transmisión del elemento patrimonial, determinará el sometimiento a
gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente al importe total de la transmisión
reinvertido en rentas vitalicias.
Régimen de impatriados: limitaciones en caso de empleado desplazado a
España que es socio del grupo, administrador, y presta servicios a la matriz en el
extranjero.
Consulta Vinculante a la DGT V0777-19, de 12/04/2019
Entre las condiciones para la aplicación del régimen especial de tributación por el IRNR
aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español (comúnmente conocido como
régimen de impatriados) se exige que el desplazamiento a territorio español se produzca
como consecuencia de un contrato de trabajo. Es decir, se requiere la existencia de una
relación de causalidad entre el desplazamiento a España y el inicio de la relación
laboral. A estos efectos, el transcurso de un período de tiempo prolongado entre ambos
momentos (desplazamiento e inicio de la relación laboral) puede ser un indicio, entre
otros factores a considerar, de que no existe dicha relación de causalidad. En ausencia
de esa relación de causalidad entre el desplazamiento a España de un contribuyente y el
inicio de la relación laboral, se incumpliría el requisito previsto en el art. 93.1 b) LIRPF y en
consecuencia, no se podría optar por el régimen especial.
En el caso analizado por la DGT, aunque el consultante inició su prestación de servicios
para la sociedad española con efectos 1 de abril de 2017 (fecha del alta en la seguridad
social), su desplazamiento a España no se produjo hasta finales del año 2017. Por tanto,
y conforme a lo indicado, el transcurso de un periodo de tiempo prolongado entre
el desplazamiento a España y el inicio de una relación laboral puede ser un indicio
de que no existe una relación de causalidad y en consecuencia el consultante no
podría optar por el régimen de impatriados.
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Interpretación del 7p cuando se abonan días de descanso tras períodos de trabajo
en el extranjero.
Consulta Vinculante a la DGT V0779-19, de 12/04/2019
Un contribuyente está contratado por una empresa de Arabia Saudí y manifiesta que
las labores las lleva a cabo en su totalidad en dicho país. Su jornada laboral es de 12
horas por día, 6 días a la semana por uno de descanso, durante un período de 42
días consecutivos de trabajo. Tras los 42 días de trabajo, le corresponden 42 días de
descanso en los que viaja a España, donde residen su esposa y sus dos hijos.
Por dicho trabajo, percibe una remuneración mensual calculada sobre un valor fijo
multiplicado por el número de días de cada mes y, además, tiene derecho a un bono que
se hará efectivo al cumplirse el tercer año desde la celebración del contrato. La empresa
continúa pagándole mensualmente su salario durante los días de descanso.
La normativa de IRPF exige para aplicar la exención prevista en la letra p) del art. 7
LIRPF que se cumplan las siguientes condiciones: (i) que el trabajo se haya prestado de
manera efectiva en el extranjero. Esto 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 este caso, puede entenderse cumplido el requisito pues
el contribuyente realiza en Arabia Saudí la totalidad de las labores; (ii) al mismo tiempo,
es preciso que los trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente situado en el extranjero. En la medida en
que la beneficiaria o destinataria última de los trabajos prestados por el trabajador en el
extranjero sea una entidad no residente en España, dicho requisito podrá entenderse
cumplido. En este caso, el contribuyente está contratado por una empresa de Arabia
Saudí y las labores las desarrolla en dicho país; (iii) además es necesario que en el
territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica
o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como
paraíso fiscal. Se entenderá cumplido cuando el país o territorio en el que se realicen
los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición
internacional que contenga cláusula de intercambio de información; circunstancia que se
cumple en el caso de Arabia Saudí.
A la hora de cuantificar la parte de los rendimientos del trabajo que están exentos,
únicamente deberán tomarse en consideración los días que efectivamente ha estado
desplazado en el extranjero, de tal forma que serán los rendimientos devengados
durante esos días los que estarán exentos, pudiendo calcularse aplicando un criterio
de reparto proporcional teniendo en cuenta el número total de días del año. Ahora
bien, si la totalidad de los rendimientos del trabajo se han devengado durante los días
que efectivamente el trabajador hubiese estado desplazado en el extranjero llevando
a cabo una prestación de servicios transnacional, estarán exentos la totalidad de los
rendimientos obtenidos con el límite de 60.100 euros anuales legalmente establecido.
Los servicios prestados gratuitamente por el socio a la sociedad, tras una inspección
que los valora a mercado tienen la consideración de aportaciones de socios.
Consulta Vinculante a la DGT V1084-19, de 21/05/2019
En el año 2015, la Inspección de los Tributos del Estado regularizó las declaraciones
correspondientes al IRPF de la consultante, correspondiente a los ejercicios 2010, 2011
y 2012, procediendo a ajustar a valor de mercado los servicios de publicidad y relaciones
públicas prestados por la consultante a la sociedad de responsabilidad limitada de la que
era socia única y administradora, constituida en el año 2006, por tratarse de operaciones
vinculadas y por las cuales la sociedad no había satisfecho ninguna retribución a la socia.
Como consecuencia de dicha regularización se procedió a aumentar en el IRPF
los rendimientos de actividades profesionales de la consultante en los ejercicios
inspeccionados, en función del valor de mercado atribuido a los servicios prestados por
la consultante a la sociedad, procediendo de forma correlativa a la disminución de las
bases imponibles de la sociedad por el IS correspondiente a dichos ejercicios, por el
reflejo de los gastos correspondientes al valor de mercado de dichos servicios.
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En relación con lo anterior, se plantea a la DGT si la parte de las reservas acumuladas
de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2009 (precisamente los períodos no
inspeccionados), en el importe que según manifiesta la consultante correspondería a
los servicios profesionales prestados gratuitamente por la socia a la sociedad, podrían
considerarse a efectos fiscales como aportaciones de socios y no como reservas
procedentes de beneficios.
Antes de entrar a resolver el fondo del asunto la DGT aclara que de lo manifestado
en los términos de la consulta se deduce que no se reflejaron en el IRPF los servicios
prestados a la sociedad vinculada en los ejercicios 2006 a 2009, que debieron reflejarse
a valores de mercado, incluyéndose dichos rendimientos únicamente en los ejercicios
2010 a 2012, en virtud de la regularización efectuada por la Administración tributaria
de las declaraciones del IRPF correspondiente a dichos ejercicios y regularizándose
correlativamente las declaraciones del IS efectuadas en dichos periodos por la sociedad
vinculada.
Pues bien, con independencia de lo que se señala más adelante respecto de la
prescripción, a efectos fiscales, la valoración a valores de mercado de los servicios
prestados por la socia a la sociedad en los ejercicios 2006 a 2009, supondría, de acuerdo
con el art. 16.8 del derogado Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
actual art.18.11 b) LIS, un rendimiento de la actividad económica de la socia por el valor
de mercado de los servicios profesionales prestados a la sociedad, y un gasto deducible
en la sociedad por dicho importe. De forma correlativa y al no existir contraprestación
por dichos servicios, el ajuste anterior determinaría la consideración de dichos servicios
por su valor de mercado como aportaciones de socios, aumentando en dicho importe el
valor de adquisición de la participación de la socia en la sociedad.
No obstante, debe tenerse en cuenta que los ajustes fiscales anteriores no
pueden efectuarse si los referidos ejercicios están prescritos. De acuerdo con
el art. 66 LGT a partir de los cuatro años, los rendimientos de la contribuyente no
pueden ser modificados, entendiéndose válidos a efectos fiscales, sin que tampoco
proceda modificar los ingresos y gastos declarados por la sociedad. En consecuencia,
teniendo en cuenta que las declaraciones a las que se refieren los referidos servicios
corresponden a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, se parte de la consideración de
la no posibilidad de proceder en la actualidad a su modificación.
Por tanto, no procedería la consideración del valor de mercado correspondiente a los
servicios profesionales prestados por la contribuyente a la sociedad en los ejercicios no
inspeccionados como aportaciones de socios y como mayor valor de adquisición de su
participación en la sociedad.
Valoración de acciones en una sociedad anónima laboral a efectos de las reglas
del IRPF en casos de transmisiones.
Consulta Vinculante a la DGT V1316-19, de 06/06/2019
Los socios de una sociedad anónima laboral han acordado un valor de las acciones para
el caso de la transmisión por dichos socios, en aplicación del art. 7 de la Ley 44/2015, de
14 de octubre de Sociedades Laborales y Participadas (LSLP). A estos efectos uno de
los socios plantea a la DGT si puede considerarse que el valor acordado se corresponde
con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de
mercado, a efectos de la tributación en el IRPF de la transmisión de las acciones.
La DGT tras exponer el régimen general correspondiente a la venta de acciones o
participaciones sociales señala que, en lo que respecta al caso específico, el art. 7 LSLP
establece la posibilidad de que los socios en la escritura de constitución o mediante
modificación posterior de ésta, establezcan acuerdos respecto a los criterios y sistemas
de determinación previa del valor de las acciones o participaciones sociales.
Como consideración general, no puede afirmarse en principio y en abstracto que un
valor fijado en los estatutos sociales, en virtud de los acuerdos celebrados por los
socios, coincida con el valor de mercado de las participaciones sociales, definido como
el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado.
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No obstante, tampoco puede desconocerse que, teniendo en cuenta la especial
naturaleza de los socios de las sociedades laborales y de su relación con la sociedad,
y las finalidades legales atribuidas a dichas sociedades, el legislador ha dispuesto
expresamente para dichas sociedades en su normativa reguladora el posible
establecimiento de un valor en los estatutos de la sociedad, que prevalecerá frente a
cualquier otro valor, siendo obligatorio para los socios –excepto los que no hubieran
votado a favor del acuerdo, cuando éste se adopte con posterioridad a la constitución de
la sociedad–.
En cualquier caso, la fijación de dicho valor es una cuestión de hecho, ajena por tanto a
las competencias de este Centro Directivo y que podrá acreditarse a través de medios
de prueba admitidos en derecho, cuya valoración corresponderá efectuar a los órganos
de gestión e inspección de la Administración Tributaria.
Concluye la DGT señalando la posibilidad de que el contribuyente solicite a la
Administración Tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas
entre personas o entidades vinculadas con carácter previo a la realización de éstas.
7p: cómputo de días anuales cuando se comienza a trabajar en la empresa
mediado el año.
Consulta Vinculante a la DGT V1343-19, de 10/06/2019
En este caso la DGT se pronuncia sobre la exención por rendimientos del trabajo
efectivamente realizados en el extranjero del art. 7 p) LIRPF y en concreto sobre la
cuestión relativa a si para aplicar el criterio de reparto proporcional que debe tenerse en
cuenta para fijar el importe de los rendimientos devengados cada día por los trabajos
realizados en el extranjero debe tomarse en consideración la totalidad de días del año
(365 días) o el número de días que corresponda desde la fecha en la que el trabajador ha
comenzado a prestar sus servicios en la empresa.
Pues bien, para el cálculo del importe de los rendimientos devengados cada día por
los trabajos realizados en el extranjero, al margen de las retribuciones específicas
correspondientes a los citados trabajos, se aplicará un criterio de reparto proporcional
teniendo en cuenta el número total de días del año.
Así pues, en el numerador se cuantificará la parte de las retribuciones no específicas
obtenidas por el trabajador en el año del desplazamiento y en el denominador el número
total de días del año (365 días con carácter general o 366 días si es año bisiesto).
Una vez obtenido el cálculo anterior, las rentas que gozan de exención se calcularán
aplicando dicho cociente a los días en que el trabajador ha estado desplazado en el
extranjero, para efectuar el trabajo contratado, todo ello con un límite máximo de 60.100
euros anuales.
Deben imputarse las rentas inmobiliarias de un piso propiedad de un cónyuge,
donde vive su familia, pero no dicho cónyuge al estar desplazado por motivos
laborales.
Consulta Vinculante a la DGT V1925-19, de 22/07/2019
Se plantea a la DGT si el consultante que, por motivos laborales, se ha trasladado desde
Zaragoza a Sabadell fijándose su residencia en esta última ciudad, quedándose su mujer
y su hijo en la vivienda familiar en Zaragoza, de la que él es el único propietario, debe
imputarse o no rentas inmobiliarias en su declaración del IRPF.
La DGT considera que en este supuesto, al tratarse de un inmueble urbano que se
encuentra a su disposición y que, además no se corresponde con ninguna de las
exclusiones que recoge la norma –inmueble afecto a actividades económicas, inmueble
generador de rendimientos del capital, vivienda habitual del contribuyente o suelo no
edificado– sí procede la imputación de rentas inmobiliarias.
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El caso concreto es el de una entidad de crédito que comercializa en España
participaciones y acciones de IIC nacionales y extranjeras, respecto de las cuales
presta a sus clientes el servicio de custodia y administración, cobrándoles por ello
una comisión determinada. En la citada consulta, la entidad comercializadora plantea
a la DGT la posibilidad de que el partícipe/accionista deduzca para la determinación
de su rendimiento neto del capital mobiliario en el IRPF, la comisión cobrada por la
entidad comercializadora de IIC nacionales y extranjeras en el concepto de “gastos de
administración y depósito de valores negociables” del art. 26.1 a) de la LIRPF, como gasto
deducible de los rendimientos íntegros de capital mobiliario.
A este respecto, la DGT admite que la citada comisión tenga en el IRPF la
consideración de gasto fiscalmente deducible para la determinación del
rendimiento neto del capital mobiliario, así como la posibilidad de compensar,
conforme a las reglas generales de integración y compensación de rentas en la base
imponible del ahorro, el rendimiento de capital mobiliario negativo que pudiera
derivarse de la deducción de dicho gasto.

Impuesto sobre la Renta
de No Residentes

Venta de bitcoins y punto de conexión con el impuesto.
Consulta Vinculante a la DGT V1069-19, de 20/05/2019
La DGT analiza en esta consulta las obligaciones fiscales en España como resultado de
la posible venta de bitcoins a cambio de euros por parte de un no residente fiscal en
dicho territorio.
La venta de bitcoins a cambio de euros originará la obtención de una renta por diferencia
con su valor de adquisición que tendría la calificación de ganancia o pérdida patrimonial.
A estos efectos, el art.13 TRLIRN determina que son rentas obtenidas en España, entre
otras, las ganancias patrimoniales cuando deriven de otros bienes muebles, distintos de los
valores, situados en territorio español o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en
territorio español. La trasmisión de los bitcoins, como bienes muebles inmateriales que son,
encuadraría en este supuesto, siendo lo relevante para determinar si existe una ganancia
patrimonial obtenida en España, la situación de dichos bitcoins en territorio español.
A este respecto y a los exclusivos efectos de la aplicación del IRNR, la citada moneda
virtual se encontrará situada en territorio español cuando en dicho territorio radique
la entidad con la cual se realiza dicho servicio de almacenamiento, ya que el acceso a
los bitcoins requerirá el acceso a la página web de la entidad y, por tanto, la necesaria
participación de esta última.
Por tanto, cuando se realice una transmisión de bitcoins que con arreglo al criterio
señalado anteriormente estén situados en territorio español, se entenderá que la
ganancia patrimonial del no residente transmitente se ha obtenido en territorio español
originándose la obligación de presentar declaración por el IRNR determinando e
ingresando la deuda tributaria correspondiente. Además, los contribuyentes que se
puedan acoger a un Convenio para evitar la doble imposición determinarán en su declaración
la deuda tributaria aplicando directamente los límites de imposición o las exenciones previstos
en el respectivo convenio. A tal efecto, deberán adjuntar a la declaración un certificado de
residencia expedido por la autoridad fiscal correspondiente, o el pertinente formulario previsto
en las órdenes de desarrollo de los convenios.
Brexit. Absorción por banco irlandés de banco británico: Aplicación del CDI
hispano-irlandés a los préstamos concedidos en España, algunos atribuidos a la
sucursal en Londres.
Consulta Vinculante a la DGT V2648-19, de 26/09/2019
En este caso la entidad consultante, una entidad bancaria residente fiscal en Irlanda, se
plantea llevar a cabo una fusión por absorción transfronteriza en virtud de la cual absorberá
a un banco domiciliado y residente fiscal de Reino Unido. Este último concede préstamos
a prestatarios españoles y los mismos serán transmitidos a la entidad consultante bajo la
fusión transfronteriza, aunque algunos quedarán afectos a su sucursal en Reino Unido.
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En relación con la aplicación o no del art. 11 del Convenio hispano-irlandés a los intereses
pagados a la consultante por los préstamos españoles la DGT concluye:
1. Cabe aplicar el Convenio con Irlanda a los intereses de fuente española satisfechos
a una sucursal en el Reino Unido de una entidad bancaria residente en Irlanda.
Estos intereses de fuente española obtenidos sin mediación de establecimiento
permanente en España por un residente fiscal en Irlanda, o por un establecimiento
permanente de dicho residente situado en Reino Unido, por ser miembro de la Unión
Europea, están sujetos pero exentos del IRNR en España.
Lo anterior es consecuencia de la falta de personalidad jurídica de la sucursal, que
comparte la de su casa central en Irlanda, y por tanto la aplicación del CDI entre
España e Irlanda.
2. No obstante, si en el futuro Reino Unido pierde su condición de Estado miembro
de la Unión Europea, los intereses de fuente española obtenidos por el citado
establecimiento permanente tributarían en España con el límite del 10% del
importe bruto de los intereses, aplicando el límite según el CDI España-Irlanda.
La transferencia de los intereses hecha entre la sucursal en Reino Unido del banco
irlandés y su casa matriz podrá regirse por el Convenio suscrito entre Reino Unido e
Irlanda.

Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones

Sucesiones donde el causante no reside en la UE.
Consulta Vinculante a la DGT V3151-18, de 11/12/2018
Consulta Vinculante a la DGT V3193-18 de 14/12/2018
En esta ocasión la DGT analiza si resulta aplicable la normativa aprobada por una
Comunidad Autónoma en un supuesto de adquisición de bienes por herencia cuando el
causante es residente en un tercer país no perteneciente a la Unión Europea (UE) ni al
Espacio Económico Europeo (EEE).
A este respecto alcanza las siguientes conclusiones:
– La normativa española que regula el ISD es contraria a la normativa de la UE, en tanto
en cuanto no respeta el principio de libertad de movimiento de capitales regulado en
el art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe
todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y
entre Estados miembros y terceros países.
– Conforme a la jurisprudencia del TS y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE sobre
el alcance del principio de libertad de movimiento de capitales consagrado en el art.
63 TFUE, los efectos de la Sentencia del TJUE de 03/09/2014 resultan aplicables a los
residentes en países extracomunitarios. En consecuencia, el régimen regulado en la
disposición adicional segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones resultará aplicable en relación con todos los no residentes,
con independencia de que residan en un Estado miembro de la UE, o del EEE, o en un
país tercero.
– En relación con el caso planteado en la CV3151-18 –residente en Cataluña que hereda
unos bienes de un familiar residente en Andorra– la DGT dispone que la heredera
deberá presentar el ISD por los bienes que adquiera, con independencia del lugar
donde estos se encuentren situados y tendrá derecho a la aplicación de la normativa
propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que resida, en este caso Cataluña.
Por su parte, en relación con la CV3193 –que plantea el caso de una adquisición mortis
causa de participaciones de una entidad holding residente en la Federación Rusa,
siendo el causante residente en la Federación Rusa y los hijos del causante residentes
en la Comunidad de Madrid– la DGT dispone igualmente que los consultantes
deberán presentar el ISD por los bienes que adquieran, con independencia del lugar
donde estos se encuentren situados y tendrán derecho a la aplicación de la normativa
propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan, en este caso la
Comunidad de Madrid.
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Se trata de dos pronunciamientos muy interesantes por cuanto que es la primera vez
que la DGT reconoce que la disp. adic. segunda de la LISD resulta de aplicación
en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan en un
Estado miembro de la UE, o del EEE, o en un país tercero. Además suponen que
la DGT se adelante al TS que tiene pendiente de resolver como mínimo dos recursos
de casación sobre la misma cuestión [autos de 05/12/2018 (Rec. 4456/2018) y de
12/12/2018 (Rec. 4314/2018)].
La DGT reconoce que los residentes en terceros países (no UE ni EEE) pueden
aplicar en materia de sucesiones y donaciones la normativa autonómica y en
consecuencia disfrutar de los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad
Autónoma competente.

Donación de inmueble a hijos con reserva del derecho a percibir determinadas
cantidades si los donatarios enajenan.
Consulta Vinculante a la DGT V0105-19, de 16/01/2019
Se plantea a la DGT cuál será la base imponible en el ISD y el valor de transmisión a
efectos de determinar la ganancia patrimonial en el IRPF derivada de una donación de
inmuebles con reserva del derecho a percibir determinadas cantidades en el caso de
que los donatarios procedan a su venta en el futuro.
El caso concreto es el de un contribuyente que dona a sus hijos determinados inmuebles
con reserva no de la facultad de disponer sino del derecho a percibir determinadas
cantidades si los donatarios las enajenasen, facultad dispositiva que estos últimos
conservan. No se trata de una donación con causa onerosa, que imponga al donatario una
carga, gravamen o prestación inferior al valor de lo donado, pues la facultad de percibir unas
cantidades queda subordinada a la circunstancia incierta de que el donatario decida su
transmisión onerosa. Tampoco se califica como donación remuneratoria pues no responde
a los méritos o servicios prestados por los donatarios al donante. Desde esta perspectiva, la
donación se regiría por la normativa general como tal siendo la base imponible el valor real
de los bienes, sin minoración alguna. Igual régimen seguiría la ulterior donación monetaria
prevista si se cumpliera la condición suspensiva de la transmisión por los donatarios.
Desde el punto de vista del IRPF la donación de la propiedad de un inmueble generará en
el donante una ganancia o pérdida patrimonial que se cuantificará por diferencia entre los
valores de adquisición y de transmisión. En este caso, el valor de transmisión será el valor
que resulte de la aplicación de las normas del ISD, esto es, el valor real del bien, sin que se
vea afectado el mismo por la cantidad que el donante se reserve en una futura venta de
dicho bien. Si se generase una pérdida patrimonial no se computaría pues no se computarán
como tales las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades. En
caso contrario, la ganancia patrimonial se integraría en la base imponible del ahorro.
Aplicación de normativa autonómica en donación a extranjero que viene a residir
a Madrid.
Consulta Vinculante a la DGT V1255-19, de 03/06/2019
La madre de la consultante, residente en Madrid, desea hacer a su hija una donación de
dinero en 2019. Por ello, la donataria desea conocer la normativa estatal o autonómica que
resulta de aplicación teniendo en cuenta que la misma residió desde 2011 hasta mayo de
2018 en México. En esa fecha traslado su residencia a Madrid, donde reside actualmente.
En relación con estas cuestiones de competencia la DGT concluye lo siguiente:
1. Salvo que la exacción el ISD corresponda a las Comunidades Autónomas del País
Vasco o de Navarra, conforme a las normas de delimitación de competencias con
dichas Comunidades Autónomas, la exacción del impuesto corresponderá a una
Comunidad Autónoma de régimen común cuando se cumplan dos requisitos:
a) Que el sujeto pasivo –en las adquisiciones lucrativas inter vivos, el donatario o el
favorecido por ellas– sea residente en España y,
b) que a la fecha del devengo del impuesto –el día en que se cause el contrato–, el
donatario tenga su residencia habitual en dicha Comunidad Autónoma.
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2. En ese caso, la exacción del ISD corresponderá a la Comunidad Autónoma en la que
el donatario haya permanecido mayor número de días de los 5 años inmediatos
anteriores. No es necesario que haya estado la mitad más uno de los días de los últimos
cinco años, sino que es suficiente que no haya otra Comunidad Autónoma en la que
hubiera permanecido más días (solo deben tenerse en cuenta los días en que permaneció
en España, pues los días pasados en el extranjero no computarán).
3. Por lo tanto, si la consultante y donataria es residente en España en la fecha en que
se perfeccione la donación –momento del devengo del impuesto– y ésta residió en la
Comunidad Autónoma de Madrid desde su llegada a España hasta la aceptación de
la donación (desde mayo de 2018 hasta la actualidad), el rendimiento del impuesto
corresponderá a la Comunidad Autónoma de Madrid. En este caso, en la liquidación
del impuesto, además de la LISD (normativa general del impuesto), resultará de
aplicación la normativa que haya aprobado la Comunidad Autónoma de Madrid.

Impuesto sobre el
Patrimonio

Aplicación de beneficios fiscales de “empresa familiar” a SCR.
Consulta Vinculante a la DGT V3261-18, de 20/12/2018
En este caso la DGT analiza diferentes cuestiones relacionadas con la exención prevista
en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio para la empresa familiar en un supuesto de
inversión por parte de una sociedad holding en una Sociedad de Capital Riesgo (SCR).
En concreto, según la descripción de los hechos, el padre consultante junto con sus
dos hijos son titulares del cien por cien de las participaciones sociales de una sociedad
holding (“sociedad H”) cabecera de un grupo de sociedades cuyas participaciones
dirige y gestiona. La sociedad H ha constituido una SCR cuyo activo se invertirá en otras
entidades de capital riesgo (ECR) así como en participaciones de al menos el 5% de
sociedades mercantiles operativas. La sociedad H tiene una participación del 100% del
capital en la SCR y forma parte del Consejo de Administración de la misma.
La DGT realiza las siguientes consideraciones:
– En el caso concreto planteado a efectos de calificar, de acuerdo con lo dispuesto en
la letra a) del art. 4.ocho.dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, la actividad
como de gestión o no de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, la sociedad H
tendría más del 5% de la SCR, no computándose como elementos patrimoniales no
afectos en esta SCR los valores incluidos en su coeficiente obligatorio de inversión,
que según el art. 13.3 de la Ley 22/2014 es como mínimo del 60% del activo
computable con independencia tanto de si tales participaciones se materializan de
forma indistinta en otras SCR o Fondos de Capital Riesgo (FCR) en un siguiente nivel
como del porcentaje que representen en el capital de unas y otros. El resto del activo
invertido en participaciones en otras ECR que exceda del coeficiente obligatorio
de inversión únicamente podrá no computarse como valores en la medida que
“otorguen, al menos, el 5% de los derechos de voto y se posean con la finalidad
de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de
la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad
participada no esté comprendida en esta letra”.
– Cuestión distinta es que para determinar si las participaciones que en las distintas
SCR o FCR pueda invertir la SCR participada por la sociedad H, están o no afectas a la
actividad de la SCR holding, y por tanto si la SCR o FCR permite una exención total o
solo parcial, es necesario llevar a cabo una apreciación puntual de la necesariedad de las
mismas para el desarrollo de la actividad de la entidad, cuestión esta que escapa de las
facultades interpretativas de la DGT. No obstante, puede entenderse que en la medida
en que es un requisito legal que las SCR mantengan un porcentaje mínimo de su activo
invertido en determinados tipos de activos y que conforman el coeficiente obligatorio de
inversión, estos activos serían “necesarios” para el ejercicio de la actividad de la SRC,
por lo que podrían considerarse afectos a la actividad a efectos de la exención en el IP.
– En cuanto a la figura de la sociedad gestora cuyo objeto social principal es la
administración y gestión de los activos de las sociedades de capital riesgo, en la
medida en que la Ley 22/2014 establece que la delegación de la gestión en estas
entidades es potestativa, no siendo necesaria su presencia, no debe considerarse que
exime a la SCR de tener los medios materiales y humanos necesarios cuando así lo
establezca la ley para poder acceder a la exención.
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Problemática del IVA en cesión de vehículos como retribuciones en especie.
Consulta Vinculante a la DGT V3216-18, de 18/12/2018
Se analiza si una sociedad que hace entrega de un vehículo automóvil a determinados
trabajadores –agentes comerciales y otros empleados con funciones distintas a
las comerciales– tiene derecho a deducir el IVA soportado por la adquisición o el
arrendamiento de los automóviles objeto de cesión.
A estos efectos la DGT aclara en primer lugar que las retribuciones en especie a los
trabajadores constituyen prestaciones de servicios efectuadas a título oneroso a efectos
del IVA por lo que quedarán sujetas y en principio no exentas al citado tributo. Además,
en el supuesto de que dicho vehículo se utilice simultáneamente para el desarrollo
de las actividades empresariales del empleador y para las necesidades privadas del
empleado tendrá la consideración de retribución en especie únicamente la parte
proporcional del uso que se realice de los mismos que se destine a las necesidades
privadas del trabajador. A los efectos de determinar qué parte de la cesión del vehículo
se destina a las necesidades privadas del trabajador y, por tanto, constituye una
prestación de servicios sujeta al Impuesto, no son aceptables aquellos criterios que
fijen un forfait según horas de utilización efectiva o kilometraje, pues el parámetro
determinante debe ser la disponibilidad para fines particulares.
Sentado lo anterior, la DGT entiende que la entidad podrá deducir íntegramente
las cuotas del impuesto soportadas por la adquisición o el arrendamiento de los
automóviles objeto de cesión, al encontrase afectos en un cien por ciento al desarrollo
de una actividad sujeta y no exenta.
Este criterio supone rectificar el emitido en la CV2450-18 de 12 de septiembre, que en
consecuencia queda anulado.
Renting de automóviles y tratamiento de los seguros.
Consulta Vinculante a la DGT V0008-19, de 03/01/2019
El caso concreto planteado a la DGT es el de una entidad dedicada al arrendamiento
(renting) a largo plazo de vehículos a través de dos tipos de contrato: (i) un servicio
único en el que se ofrece además de la cesión del vehículo, el mantenimiento y el
seguro de daños; (ii) un servicio único en el que se ofrece la cesión del vehículo y otras
prestaciones pero no el seguro.
La DGT se pronuncia sobre el tratamiento a efectos de IVA de la prestación de seguros
en los contratos en los que se ofrece junto con la cesión del vehículo el seguro de
daños.
1. En el caso de que el servicio único ofrecido por la consultante incluya entre las
prestaciones complementarias la de seguro, será necesario determinar si en tales
circunstancias este servicio constituye, a efectos del Impuesto, una prestación única,
a la que debe aplicarse el Impuesto, o si se trata de operaciones independientes,
que deben, por ello, apreciarse separadamente por lo que respecta a su sujeción
al Impuesto. Basándose en diversas sentencias del TJUE que resuelven estas
cuestiones, la DGT considera que la prestación de un seguro en un contrato de
renting, es una prestación de servicios independiente cuando, entre otros extremos,
el destinatario pueda elegir libremente la compañía de seguros con la que se va
a suscribir, y ésta no viene impuesta, en este caso por la entidad consultante. Así
sucede entre otros en el descrito como “servicio de renting a particulares”.
2. Procedería analizar si constituye una operación de seguro exenta, en el sentido del
art. 20. Uno.16º de la Ley del Impuesto, una operación que incluye, además de la
prestación de seguro antes mencionada, la facturación, al arrendatario, del coste
del citado seguro por el arrendador. En definitiva se trata de resolver si también
está comprendida en el concepto de “operaciones de seguro” la concesión de una
cobertura de seguro suscrita por una parte asegurada, como titular de los vehículos,
que factura el coste correspondiente a dicho seguro a su clientes finales, que
disfrutan de la citada cobertura de los riesgos respecto del consultante.
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De nuevo, atendiendo a la jurisprudencia comunitaria la DGT concluye que si las
prestaciones facturadas por el consultante a sus clientes incluyen la facturación exacta
de una prestación de seguro, dicha prestación quedará sujeta y exenta del Impuesto,
al suponer la mera refacturación del seguro por la consultante a su cliente.
Por el contrario, en los casos en los que no se facture exactamente lo mismo, es decir,
se facture en las cuotas de renting una cantidad mayor o menor, habrá que estar a
las estipulaciones contractuales pero, en principio, dichas operaciones deben quedar
sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Finalmente, para el caso de que el servicio de seguro no pudiera calificarse como
independiente respecto del servicio de arrendamiento –ya que el cliente de la
consultante no tiene la facultad de asegurar el bien con cualquier compañía o la
cobertura del riesgo le fuera generalmente ofrecido por la empresa de renting, sin
que éste pueda negociar las condiciones del mismo, ni pueda contratarlo de forma
independiente– el servicio de seguro, conjuntamente con el servicio de arrendamiento
constituiría una única prestación de servicios sujeta y no exenta del IVA.
SOCIMI con inversión inmobiliaria a través de entidades dedicadas al
arrendamiento de viviendas.
Consulta Vinculante a la DGT V0171-19, de 28/01/2019
Una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria –SOCIMI– plantea a la DGT
consulta sobre la aplicación del tipo súper reducido del 4% en el IVA, en relación con
la adquisición de activos inmobiliarios de carácter residencial y, en su caso, pérdida del
referido beneficio fiscal por el hecho de pasar a tributar por otro régimen distinto al de
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
A este respecto, la DGT recuerda que los criterios adoptados en distintas
contestaciones a consultas vinculantes son los siguientes:
– Adquisición de viviendas terminadas efectuadas por una entidad que, en el momento
de adquisición no cumple los requisitos para poder aplicar el régimen fiscal especial
de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas en el IS. En relación con este
supuesto, procede la aplicación del tipo impositivo del 4% siempre que la entidad
adquirente de las viviendas tenga la intención, confirmada por elementos objetivos
que deberán concurrir a la fecha de la adquisición, de dedicar los inmuebles que
adquiera en el año siguiente al arrendamiento y vaya a tener derecho a la bonificación
establecida en el art. 49.1 LIS respecto de las rentas que vaya percibir del referido
arrendamiento.
– Modificación del régimen fiscal de las entidades dedicadas al arrendamiento de
viviendas con posterioridad a la adquisición de las viviendas habiéndose aplicado un
tipo impositivo del 4% a dicha adquisición. En este caso, de mantenerse arrendadas
las viviendas en la entidad, por un plazo de 3 años computado desde la fecha en
que tales viviendas fueron arrendadas por primera vez por la sociedad adquirente
que pretendía aplicar el régimen especial de arrendamiento de viviendas del IS
(pudiéndose sumar, a estos efectos, en el cómputo de los 3 años, el tiempo en que
sean ofrecidas en arrendamiento con un máximo de un año) siempre que, además,
en ese plazo de 3 años, las rentas derivadas de dicho arrendamiento lleguen a tener
derecho a la bonificación prevista en el art. 49 LIS no procederá la rectificación del tipo
impositivo del 4% aplicado en la adquisición de las viviendas.
Podría darse el caso de que algunas viviendas del edificio aun estando ofrecidas
en arrendamiento se encuentren vacantes, si bien el porcentaje mayoritario de las
viviendas que componen el edificio sí se encontraría efectivamente arrendado. A
estos efectos, el hecho de que alguna de las unidades individuales (pisos, locales,
etc.) que conforman la promoción o bloque haya podido estar vacante no supone
el incumplimiento del plazo de los 3 años que debiera estar arrendado siempre
que el conjunto de dichas unidades haya permanecido sustancialmente arrendado
durante, al menos 3 años, sumándose el tiempo en que haya estado ofrecido en
arrendamiento con un máximo de un año.
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– Si con posterioridad a la adquisición de las viviendas a las que se aplicó el tipo
impositivo del 4%, se modifica el régimen fiscal de la entidad adquirente, ya sea por
optar por otro régimen distinto o como consecuencia de la fusión por absorción de
la misma por otra entidad que aplique un régimen incompatible, de forma que dicha
modificación se produzca con anterioridad a que dicha entidad finalice el primer
periodo impositivo que tiene lugar una vez comunicada a la Administración tributaria la
opción por el régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas a efectos
del IS, procederá la rectificación del tipo impositivo del 4% aplicado a la adquisición
de las viviendas toda vez que, con independencia de que se mantengan arrendadas
durante un plazo de tres años, las rentas derivadas del arrendamiento no van a poder
disfrutar de la bonificación prevista en el art. 49 LIS.
Servicios de asesoramiento de inversión y de recepción, transmisión y ejecución
de órdenes relativas a IIC (MiFID II).
Consulta Vinculante a la DGT V0271-19, de 12/02/2019
Consulta Vinculante a la DGT V0272-19, de 12/02/2019
En este caso se plantean las siguientes cuestiones: 1.º) si el servicio de asesoramiento
en la inversión en instituciones de inversión colectiva puede ser considerado
independiente del servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes de los
clientes, teniendo en cuenta que el cliente firma un contrato de asesoramiento privado
por el que recibirá recomendaciones de compra y, posteriormente, a elección del propio
cliente, se puede proceder a la ejecución de las órdenes de compra; y 2.º) la tributación
de los servicios de asesoramiento, recepción, transmisión y ejecución de órdenes
relativas a inversión en instituciones de inversión colectiva.
En relación con la primera de las cuestiones planteadas, la DGT concluye que la
prestación de un servicio de asesoramiento, salvo en el supuesto específicamente
regulado de la gestión discrecional de carteras, será un servicio independiente de
la ejecución y recepción de órdenes. Así, la nueva normativa europea de Mercado de
Instrumentos Financieros (MiFID II) exige que este servicio de asesoramiento sea
necesariamente identificado como un servicio independiente. Igualmente debe ser
percibido por el inversor como un servicio distinto del propio servicio de ejecución de
órdenes, en la medida que añade valor sustantivo y propio como servicio diferenciado,
pero no accesorio, de la propia contratación y ejecución de órdenes. Por tanto, nos
encontramos ante dos prestaciones de servicios independientes.
En cuanto a la tributación de estos servicios, de acuerdo con la doctrina sentada por el
TJUE en la sentencia Deutsche Bank, la DGT concluye:
– Los servicios de asesoramiento de inversiones, ya sean en su modalidad de
asesoramiento independiente o dependiente, no quedan exentos de IVA, debiéndose
repercutir el impuesto al tipo impositivo general del 21% por la prestación de tales
servicios. En los casos en que no existe una contraprestación explícita (p.ej. retrocesión
de comisiones en asesoramiento no independiente), la base imponible la constituyen
las reglas del autoconsumo, con referencia al coste de prestación de los servicios.
– Por el contrario, los servicios de ejecución de órdenes suponen prestaciones de
servicios relativas a acciones o participaciones comprendidas dentro del ámbito
del art. 20.Uno.18º, letra k) de la Ley del Impuesto, por lo que la prestación de tales
servicios quedará, en todo caso, sujeta y exenta de IVA.
Venta por internet en modalidad dropshipping.
Consulta Vinculante a la DGT V0517-19, de 12/03/2019
En esta contestación la DGT analiza la tributación en el IVA y el tratamiento en el IAE de
la siguiente operativa: una persona física que recibe un pedido a través de su página web
y efectúa la venta del producto a su cliente, un particular establecido en el territorio de
aplicación del Impuesto. De forma inmediata, adquiere dicho producto a un proveedor
chino que lo envía directamente al cliente de la consultante desde China hasta el
territorio de aplicación del Impuesto o bien desde cualquier otro Estado miembro donde
el proveedor chino cuente con un almacén.
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En relación con los hechos imponibles del IVA y lugar de realización de los mismos, la
DGT establece:
En primer lugar, se señala que de la operativa descrita deben distinguirse dos entregas
de bienes distintas aunque los bienes sean objeto de un único transporte que está
relacionado con la entrega efectuada por el consultante a favor del consumidor final,
siendo estas las siguientes:
(i) la efectuada por el proveedor chino a favor del consultante, que estará siempre
no sujeta al impuesto, pues los bienes objeto de entrega no se encuentran en el
territorio de aplicación del impuesto en el momento de la puesta a disposición a
favor del consultante y,
(ii) la efectuada por el consultante a favor del consumidor final establecido en
el territorio de aplicación del Impuesto, respecto de la cual deben analizarse
separadamente las ventas de bienes según se transporten desde China o según se
transporten desde otro Estado Miembro de la Comunidad con destino al adquirente.
El tratamiento en uno y otro caso es el siguiente:
– Respecto de los bienes transportados desde China con destino al consumidor
final, se devengará el Impuesto con ocasión de la introducción de los bienes en el
territorio de la Comunidad. Será sujeto pasivo del impuesto el destinatario de los
bienes importados.
– Respecto de las ventas de bienes efectuadas por la consultante y transportados al
territorio de aplicación del Impuesto desde otro Estado miembro, será necesario
distinguir a su vez:
a) si el destinatario tiene la condición de empresario o profesional se producirá el
hecho imponible adquisición intracomunitaria de bienes. Esta operación deberá
ser declarada por el empresario o profesional adquirente; y
b) si el destinatario no ostenta la condición de empresario o profesional o se
trata de un empresario en régimen de no sujeción de sus adquisiciones
intracomunitarias de bienes, la operación se calificará como una única entrega
de bienes localizada en otro Estado miembro de la Comunidad de acuerdo con
su normativa. No obstante lo anterior, en este último caso habrá que tener en
cuenta la posibilidad de que se cumplan los requisitos del régimen de ventas a
distancias y en consecuencia, que la entrega de bienes tribute en el territorio
de aplicación del impuesto con sujeción al IVA español.
Finalmente, por lo que se refiere al IAE, la DGT dispone que la actividad de venta
en línea en la modalidad dropshipping tiene la consideración de comercio pues
no resulta necesario que el titular disponga de almacén o establecimiento para su
ejercicio, siendo suficiente que se efectúen las transacciones o que se conserven las
mercancías en poder de los proveedores, o en almacén ajeno en calidad de depósito a
la orden y voluntad del depositante. Por ello, se podrá clasificar en los epígrafes 653.1
“Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina)”; 615.2 “Comercio al
por mayor de muebles”; 615.9 “Comercio al por mayor de otros artículos de consumo
duradero no especificados en los epígrafes anteriores”, según la modalidad de
comercio de que se trate.
Reparto de los gastos derivados de la concesión y formalización de préstamos
hipotecarios en supuestos de subrogaciones hipotecarias.
Consulta Vinculante a la DGT V0987-19, de 08/05/2019
La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (Ley 5/2019) establece normas
de reparto de los gastos derivados de la concesión y formalización de préstamos
hipotecarios entre entidades financieras y consumidores. Además prevé que si durante
el periodo de duración del préstamo se produjesen una o varias subrogaciones, el
prestamista subrogado deberá ser reintegrado por el prestamista subrogante en la parte
proporcional del ITP y AJD, así como de los restantes gastos que le correspondieron en
el momento de la constitución del préstamo, estableciéndose a estos efectos una regla
específica para el cálculo del importe que corresponde reintegrar como compensación.
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Dicho esto, la cuestión planteada se refiere al tratamiento en el IVA del pago de
dicha compensación. Pues bien, según el sistema de compensación de gastos en
subrogaciones de préstamos hipotecarios establecido por la nueva regulación de los
contratos de crédito inmobiliario, resulta que las entidades concedentes de los préstamos
recibirán determinadas cantidades de las entidades que adquieren ese préstamo
hipotecario por subrogación –prestamista subrogante– cuya finalidad es evitar que las
reglas de reparto de gastos entre entidades financieras y consumidores establecidas
en el momento de la concesión del préstamo hipotecario introduzcan una distorsión
competitiva en el mercado que altere su correcto funcionamiento, especialmente en
relación con el AJD dada la distinta tributación de la concesión y la subrogación de los
préstamos hipotecarios a efectos de este Impuesto. Estas cantidades no constituyen, por
tanto, la contraprestación de operación alguna sujeta al Impuesto. En consecuencia, cabe
concluir que el pago de dichas compensaciones no estará sujeto al IVA.
Alquiler de un local incluyendo un período de carencia durante el que el arrendatario
se compromete a la realización de obras de acondicionamiento del mismo.
Consulta Vinculante a la DGT V1885-19, de 18/07/2019
En esta consulta se contempla el tratamiento en el IVA de una operación en la
cual una persona física arrienda un local de su propiedad incluyendo un período de
carencia durante el que el arrendatario se compromete a la realización de obras de
acondicionamiento del mismo.
En primer lugar, la DGT establece que la persona física en cuestión tiene la condición
de empresario o profesional y que estarán sujetas al IVA las entregas de bienes y
prestaciones de servicios que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional
realice en el territorio de aplicación del Impuesto.
Por lo que se refiere a la tributación del arrendamiento durante el periodo de carencia,
concluye que el arrendamiento de un inmueble debe considerarse efectuado a
título oneroso cuando, en virtud de un contrato celebrado entre el propietario
de un inmueble y el arrendatario del mismo, este último se obliga a asumir unos
determinados gastos, tal y como sucede en este caso en el que el arrendatario se
obliga a abonar el coste de las obras necesarias para el acondicionamiento del inmueble,
las cuales se llevarán a cabo durante el período de carencia pactado en el contrato.
Por lo tanto, el consultante deberá repercutir a la sociedad arrendataria el IVA
correspondiente a los meses de carencia en los que no se satisface la renta pactada por
el arrendamiento.
En cuanto a la base imponible del arrendamiento, durante los meses en que se pacta
que el arrendatario no satisfaga la renta correspondiente al mismo, en la medida en
que no existiera vinculación entre las partes que intervienen en la operación objeto
de consulta, estaría constituida por el valor que el arrendador atribuye a los servicios
que pretende obtener y ha acordado realizar el arrendatario. Esta cantidad parece
corresponderse con el importe de los gastos de las obras de adecuación que han
acordado realizar en el local objeto de consulta.
Finalmente, el impuesto se devengará cuando resulte exigible la parte del precio que
comprenda cada percepción. Esto es, cuando resulten exigibles las rentas monetarias que
debe satisfacer el arrendatario durante el periodo de vigencia del contrato. En el caso de
que no se haya determinado el momento de su exigibilidad, el devengo se producirá a 31
de diciembre, por la parte proporcional del valor de las obras realizadas por el arrendatario
en el denominado periodo de carencia, desde su inicio hasta dicha fecha.
Tarjeta de crédito entregada a empleados para consumo de carburante, en parte
para desplazamientos laborales y en otra parte para viajes particulares.
Consulta Vinculante a la DGT V1948-19, de 25/07/2019
Parte de los empleados de una empresa (departamento comercial y directivos) disponen
de una tarjeta de crédito para la adquisición de carburante, resultando los mismos a su
vez beneficiarios de vehículo de empresa.
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La adquisición del carburante es facturada mensualmente a la empresa y
posteriormente los empleados justifican a la empresa la distancia recorrida en el
desarrollo de la actividad de la empresa, a razón de 0,19 € por kilómetro recorrido.
La cantidad obtenida se considera que se corresponde con el coste del carburante
consumido en desplazamientos laborales.
Del resto, se opera de la siguiente forma: El 10% del importe (IVA incluido) se repercute al
empleado a través de un descuento en nómina, emitiendo la empresa la correspondiente
factura, gravada al tipo general del IVA. El resto se considera retribución en especie.
Por otra parte, la empresa se deduce el 50% del IVA soportado en la adquisición del carburante.
En este caso la DGT analiza la tributación en el IRPF y en el IVA de la operación descrita,
alcanzando las siguientes conclusiones:
1. Tributación en el IRPF
Dado que el medio de transporte es de titularidad de la empresa y no es puesto por el
propio trabajador no se dan las condiciones estipuladas en el art. 9 RIRPF para poder
exonerar de gravamen estas asignaciones (0,19 € /km).
Por tanto, existirá retribución en especie por el importe sufragado por la tarjeta de
crédito correspondiente al coste del carburante que se utilice para los desplazamientos
particulares, con excepción de aquellas cantidades que son repercutidas al empleado.
Este coste del carburante se determinará repartiendo proporcionalmente el gasto
mensual de la tarjeta entre el número de kilómetros realizados para fines no laborales y
los kilómetros totales recorridos. La retribución en especie deberá valorarse por el valor
normal en el mercado del carburante que se hubiese utilizado para fines particulares.
2. Tributación en el IVA
El ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición
de combustible o por las reparaciones o revisiones a que se someta el vehículo
debe desvincularse de las reglas aplicables a la propia adquisición del mismo.
En este sentido, se puede concluir que, en particular, las cuotas soportadas por
la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se
afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y
en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha
actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición
de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.
En todo caso, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la
adquisición del combustible deberá ajustarse a las restantes condiciones y requisitos
previstos en la LIVA, y especialmente estar en posesión de la factura original emitida a
su favor por quien realice la entrega o le preste el servicio.
Asimismo, habrá que tenerse en cuenta que las cuotas del IVA solo serán deducibles
en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o importación determinen
el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las
entregas de bienes y servicios sujetas y no exentas del IVA.
Finalmente, de proceder la empresa a refacturar los gastos de combustible a los
empleados por la parte que corresponde a cada uno, en la medida en que aquella
ostenta la condición de empresario o profesional a efectos del IVA se entiende que
estaría actuando en su condición de tal en relación con las operaciones objeto de
consulta, constituyendo dicha refacturación una operación sujeta y no exenta del
IVA por la que debería repercutir la cuota correspondiente del IVA.
Exención financiera: intermediación de tarjetas de crédito por vía telefónica
Consulta Vinculante a la DGT V2118-19, de 12/08/2019
Una entidad mercantil presta servicios de intermediación para la contratación de tarjetas de
crédito por vía telefónica. La mercantil señala que su labor de mediación se desarrolla en tres
fases, a saber: captación de clientes potenciales, análisis y estudio de su perfil para verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad financiera para la contratación del producto,
y finalmente el envío a la entidad financiera de las solicitudes que han superado la fase anterior.
En estas circunstancias, la DGT concluye que la realización de la actividad de intermediación
constituye un servicio de mediación financiera exento del IVA del art. 20.Uno. 18.º LIVA.
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Impuesto sobre el Valor
Añadido

De acuerdo con los términos de la consulta, las bases de datos a partir de las cuales se
identifican a los potenciales clientes y se comienza con el proceso de intermediación
pueden ser de terceros o bien de la propia entidad financiera con respecto a la que se
intermedia a cambio de una contraprestación. El hecho de que dichas bases de datos
fueran cedidas por la propia entidad financiera a la entidad consultante no es
impedimento para aplicar la exención del art. 20.Uno.18.º LIVA a los servicios de
intermediación financiera prestados por la consultante siempre y cuando se cumplan
los requisitos para poder considerar el servicio prestado como de mediación y no como
mero suministro de información o publicidad.
Agrupación sin ánimo de lucro para prestación de servicios técnicos a diferentes
hospitales.
Consulta Vinculante a la DGT V2262-19, de 20/08/2019
Se analiza la aplicación del art. 20.Uno.6º LIVA a los servicios de desinfección que presta
una agrupación sin ánimo de lucro a sus miembros (centros sanitarios).
A este respecto la DGT recuerda en primer lugar que todos los requisitos para la
aplicación de la exención del art. 20.Uno.6.º LIVA han de ser interpretados bajo la
premisa de que deben facilitar condiciones de competencia idénticas en los mercados
en los que operen grandes y pequeñas empresas.
Además, los servicios que se beneficien de la exención deben ser aquellos cuyas
características los hagan tener una relación directa y ser necesarios para la provisión, en
este caso, de servicios de hospitalización y sanitarios prestados por los miembros de
la agrupación –“directamente necesarios”, según el texto de la Directiva 2006/112/CE
(Sistema Común del IVA)–.
Igualmente, dado que las exenciones contempladas en el art. 20 LIVA han de ser
interpretadas con carácter restrictivo, no puede pretenderse que todo servicio utilizado
por los miembros en la prestación de servicios exentos del IVA tenga tal relación directa
o sea necesario, y ello con independencia de que los mismos queden efectivamente
incorporados a la actividad desarrollada por los miembros de la agrupación.
Si bien no puede afirmarse, como regla general, que un servicio de desinfección
cumpla con esta condición, pues este análisis debe efectuarse caso por caso, en el
supuesto analizado parece deducirse que los servicios que van a prestarse, por sus
propias características y el protocolo establecido para su prestación, son necesarios y
específicos de la prestación hospitalaria y por lo tanto pueden ser considerados como
servicios con una particularidad tal que los convierta en directamente necesarios para
la prestación de los servicios de hospitalización en los términos señalados. Por todo
ello puede concluirse que la exención contemplada en el art. 20.Uno.6.º de la Ley del
Impuesto resulta de aplicación a los servicios de desinfección en el ámbito de los
servicios de hospitalización.

Impuesto sobre
Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

Aplicación del ITP y AJD a las operaciones inmobiliarias derivadas de un contrato
de coinversión.
Consulta Vinculante a la DGT V3120-18, de 03/12/2018
Consulta Vinculante a la DGT V3121-18, de 03/12/2018
Un banco ha suscrito con una entidad un contrato de coinversión 49-51% (joint venture).
Como consecuencia del mismo el banco y sus filiales aportaran sus activos inmobiliarios
adjudicados al capital y/o fondos propios de varias entidades del grupo bancario, en
las que posteriormente el coinversor adquiere su participación. Con posterioridad, el
banco y el coinversor aportarán toda su participación en las sociedades inmobiliarias a
una entidad conjunta que actuará como sociedad dominante de coinversión. Tanto el
banco como el coinversor optarán por no sujetar la operación al régimen especial de
operaciones de restructuración de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
En relación con la aplicación del ITP y AJD a las operaciones descritas, la DGT
considera:
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– Si la operación planteada tuviera la consideración de operación de reestructuración
conforme a la LIS, dicha calificación conlleva la no sujeción a la modalidad de
Transmisiones Patrimoniales
operaciones societarias del ITP y AJD, siendo de aplicación la exención de las
y Actos Jurídicos
otras dos modalidades del impuesto, transmisiones patrimoniales onerosas y
Documentados

actos jurídicos documentados, prevista en el art. 45.I.B) 10 del texto refundido del
referido impuesto. Si la operación no tuviera dicha consideración quedaría sujeta a la
modalidad de operación societarias, pero exenta de la misma en virtud de la exención
prevista en el art. 45.I.B) 11 del citado cuerpo legal.

– En cuanto al art. 314 de la Ley de Mercado de Valores, en principio no será de
aplicación la excepción a la exención prevista en dicho apartado y, en consecuencia,
la transmisión de valores en cuestión quedará exenta del IVA o del ITP y AJD, al que
está sujeta, sin perjuicio de que mediante la transmisión de valores objeto de consulta
se hubiera pretendido eludir el pago de los citados impuestos que habrían gravado
la transmisión de los inmuebles propiedad de la entidad a la que representan dichos
valores, cuestión de hecho sobre la que, la DGT aclara que no puede pronunciarse
a priori, pudiendo ser objeto de comprobación por la Administración tributaria
competente para la gestión del tributo.
Base imponible en supuestos de daciones en pago hipotecarias.
Consultas Vinculantes a la DGT de 05/12/2018, V3128-18 y V3129-18
Se plantea a la DGT si la dación en pago –operación por la cual a efectos de cancelar una
deuda hipotecaria contraída, el deudor transmite a la entidad concedente del préstamo
el inmueble objeto de garantía hipotecaria– está sujeta a Transmisiones Patrimoniales
Onerosas (TPO) y en su caso cómo debe fijarse la base imponible.
La dación en pago constituye hecho imponible de la modalidad de TPO conforme
al art. 7.2 a) del Texto Refundido del ITP y AJD. En principio, al ser realizada por un
empresario en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional estaría no sujeta
a dicha modalidad (art. 7.5, primer párrafo); sin embargo, tratándose de la entrega de
bienes inmuebles exentos de IVA, sí quedará sujeta a la misma en virtud de la excepción
establecida en el párrafo segundo del art. 7.5).
La base imponible, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Texto Refundido
del ITP y AJD, no será el importe de la deuda saldada, sino que estará constituida por
el valor real del bien transmitido, deduciendo únicamente las cargas que disminuyan
el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda
o hipoteca. Dicho valor podrá ser objeto de comprobación administrativa y ello con
independencia de cuál haya sido el valor asignado en la transmisión (valor de mercado o
valor considerado en la constitución de la hipoteca).
La DGT aclara la tributación de los préstamos hipotecarios en la modalidad de
AJD.
Consulta Vinculante a la DGT V1133-19, de 23/05/2019
La DGT resuelve si –a raíz de las modificaciones introducidas en el TRLITP y AJD– el
sujeto pasivo de la cuota variable de actos jurídicos documentados en determinadas
operaciones relativas a préstamos con diferentes modalidades de garantías se
determina (i) conforme a la regla general del párrafo primero del art. 29 que hace recaer
el sujeto pasivo en la figura del adquirente del bien o derecho y, en su defecto, en las
personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se
expidan o; (ii) conforme a la regla especial del párrafo segundo del art. 29 según la cual
el sujeto pasivo es el prestamista (la entidad financiera).
1. Préstamos con garantía inscribible distinta de la hipotecaria (por ejemplo,
derechos de prenda o anticresis): La aplicación de la regla especial sobre el sujeto
pasivo no resulta aplicable a escrituras públicas que formalicen actos relativos a
préstamos cuya garantía sea distinta de la hipotecaria (prenda, anticresis o fianza). Por
tanto, debe aplicarse la regla general.
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2. Constitución de derechos de hipoteca no vinculados a préstamos: estas
operaciones no se han visto afectadas por la regla especial porque no son escrituras
Transmisiones Patrimoniales
de préstamo con garantía hipotecaria, que es lo que exige el precepto para la
y Actos Jurídicos
aplicación de la regla especial.
Documentados
3. Operaciones relativas al derecho de hipoteca en sí (tales como la posposición,
mejora e igualación de rango hipotecario, distribución de hipoteca o cancelación de
hipoteca, aun vinculada a préstamos): la regla especial no las afecta porque ninguna
de estas operaciones se refiere al préstamo en sí, sino a la garantía hipotecaria.
4. Operaciones de cesión de préstamos hipotecarios: la regla especial se refiere
no solo a la constitución del préstamo hipotecario sino también a los demás actos
relativos a préstamos hipotecarios que se formalicen en escritura pública, por ejemplo
las cesiones de carteras de préstamos. Por tanto, debe aplicarse la regla especial.
No obstante, dado que tanto el transmitente como el adquirente tienen la condición
de prestamistas, parece que lo lógico es que sea sujeto pasivo el adquirente de la
cartera, que es quien manifiesta una capacidad económica por dicha adquisición.
5. Operaciones de arrendamiento financiero: los contratos de arrendamiento
financiero tienen sustantividad propia por lo que las escrituras públicas que formalicen
contratos de arrendamiento financiero no se han visto afectadas por la regla especial
del precepto reseñado.
6. Operaciones de cancelación de garantías vinculadas a préstamos hipotecarios:
la cancelación de hipoteca ha quedado fuera del ámbito de aplicación de la regla
especial del párrafo segundo del art. 29 TRLITP y AJD porque lo que se otorga en
la escritura pública es la cancelación de la garantía hipotecaria no del préstamo. No
obstante cabe recordar que la cancelación de hipoteca está exenta conforme a lo
dispuesto en el número 18 del art. 45.I.B) TRLITP y AJD, por lo que las obligaciones
del prestatario son solo formales.
7. Operaciones de novación de préstamos hipotecarios exentas y no exentas: la
nueva regla se refiere no solo a la constitución del préstamo hipotecario sino también
a los demás actos relativos a préstamos hipotecarios que se formalicen en escritura
pública, como por ejemplo novaciones modificativas. Y ello con independencia de
la exención establecida por la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios para estas operaciones, que cuando opere
hará recaer sobre los prestamistas solo las obligaciones formales de declaración
En segundo lugar, la DGT resuelve cómo queda el régimen de las exenciones relativas
a préstamos con garantía de determinadas operaciones tras la entrada en vigor de las
modificaciones introducidas en el ITP y AJD por el Real Decreto-ley 17/2018 y por la
Ley 5/2019:
1. Escrituras de subrogación o novación modificativa de préstamos o créditos
hipotecarios exentas en virtud de los arts. 7 y 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
sobre subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios (en adelante la
Ley 2/1994). Se trata de exenciones objetivas en las que lo que se declara exenta es
la operación y no se exonera a sujetos pasivos determinados. En consecuencia, se
mantiene plenamente su vigencia, con independencia de que ahora el sujeto pasivo
sea el prestamista, pues lo que está exenta es la operación en sí.
2. Escrituras de préstamos o créditos hipotecarios, suscritos con el promotor o
el cliente final, referidas a viviendas de protección oficial cuando concurran los
restantes requisitos previstos en la norma. El número 12 del art. 45.I.B TRLITP
y AJD establece diversos supuestos de exención en determinadas operaciones
relativas a viviendas de protección oficial. Dado que se trata de una exención objetiva,
se mantiene plenamente su vigencia, con independencia de que ahora el sujeto
pasivo sea el prestamista, pues lo que está exenta es la operación en sí.
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3. Diversas operaciones en las que participa la SAREB:
Transmisiones Patrimoniales
(i) Exención en la concesión de garantías de cualquier naturaleza, cuando el sujeto
y Actos Jurídicos
pasivo sea la SAREB. El supuesto recogido en el art. 45.I.B) 24 del TRLITP y AJD
Documentados
se trata de una exención de carácter subjetivo, pues exige que el sujeto pasivo sea
la SAREB. A este respecto, cabe realizar dos consideraciones: (i) la modificación
del sujeto pasivo ha modificado también el sentido de la exención, de modo que
con la nueva regla especial de determinación del sujeto pasivo, la SAREB estará
exenta de aquellas operaciones sobre préstamos con garantía hipotecaria en
las que actúe como prestamista, pero en las operaciones en que actúe como
prestatario desaparece la exención; y (ii) conforme a lo dispuesto en la disposición
final segunda de la Ley 5/2019, esta exención deja de tener validez a partir del día
16 de junio de 2019, fecha de entrada en vigor de dicha ley, si bien la exención
solo pierde su vigencia en el caso de escrituras que documenten operaciones de
préstamo con garantía hipotecaria, pero no en el caso de concesión de garantías
relativas a préstamos preexistentes o como garantías otorgadas al margen de
préstamos, es decir, para garantizar el cumplimiento de otros tipos de obligaciones.
(ii) Exención en la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones
de bienes inmuebles a la SAREB (párrafo primero del apdo. 2 de la disp. adic. 21.ª
de la Ley 9/2012): Esta exención es de carácter objetivo, por lo que mantiene
plenamente su vigencia
(iii) Exención en las novaciones modificativas de los préstamos pactados de común
acuerdo entre el acreedor (SAREB) y el deudor (párrafo segundo del apdo. 2 de la
disp. adic. 21.ª de la Ley 9/2012). Esta exención, también es de carácter objetivo, por
lo que mantiene su vigencia.
4. Exención de las operaciones de préstamos hipotecarios concedidos a
cooperativas de viviendas:
Las exenciones reguladas en el art. 33 de la Ley 20/1990 para las cooperativas
protegidas son de carácter subjetivo, es decir, se conceden a las cooperativas
protegidas por su condición de tales. La modificación del art. 29 TRLITP y AJD ha
incidido plenamente en la configuración de la exención, pues al dejar de ser sujeto
pasivo de las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria el prestatario, en
este caso, la cooperativa protegida, que es la que tenía la exención, y pasar a serlo
la entidad financiera que concede el préstamo, la exención ha dejado de tener
virtualidad –salvo para la concesión de préstamos por cooperativas protegidas–,
pues las entidades financieras que no sean cooperativas protegidas no tienen
derecho a aplicarla.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en la disp. final 2.ª de la Ley 5/2019, a su vez esta
exención ha dejado de tener validez desde el día 16 de junio de 2019, fecha de entrada
en vigor de dicha ley. Por tanto, a partir de esa fecha las escrituras de concesión de
préstamos con garantía hipotecaria tampoco estarán exentas del ITP y AJD cuando el
sujeto pasivo del impuesto sea una entidad cooperativa protegida, al dejar de resultar
aplicables las exenciones subjetivas en el impuesto cuando se trate de escrituras de
préstamos con garantía hipotecaria, y por ello, sea sujeto pasivo el prestamista.
Préstamos hipotecarios concedidos por entidades financieras a sus empleados en
condiciones preferenciales: determinación del sujeto pasivo.
Consulta Vinculante a la DGT V1643-19, de 02/07/2019.
En el caso de préstamos hipotecarios concedidos por las entidades financieras a
sus empleados en condiciones preferenciales, el sujeto pasivo del ITP y AJD en la
modalidad de AJD, de acuerdo con el art. 29 TRLITPAJD –en la redacción dada por el
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre– es el prestamista.
En consecuencia, que la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario, excluya de su ámbito de aplicación a los contratos de préstamos
concedidos por un empleador a sus empleados no tiene ninguna incidencia en la
determinación del sujeto pasivo del impuesto.
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Impuesto sobre el Juego

Condiciones para la aplicación de los tipos bonificados al 50% a operadoras
con residencia fiscal en sus territorios y realmente radicadas en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
Consulta Vinculante a la DGT V0760-19, de 04/04/2019
Se considera razonable entender que una operadora de juegos online está radicada
en Ceuta o Melilla, a efectos de aplicar los tipos de gravamen bonificados a
determinados hechos imponibles en el Impuesto sobre actividades de juego, cuando
cumple los siguientes requisitos: (i) más del 50% de la plantilla esté adscrita a la sede
en Ceuta o Melilla y tengan allí su residencia habitual y (ii) que represente más del
50% de la masa salarial, e igualmente (iii) que el conjunto de servicios recibidos de
otras empresas del grupo no supere el 50% del total de costes de la operadora, con
independencia de donde radiquen aquellas, si bien éstas son cuestiones de hecho que
deben apreciarse en cada caso concreto.
En relación con este último requisito la DGT señala además que la proporción entre
gastos intra-grupo e ingresos totales de la operadora no se considera idónea para
determinar la radicación real de una operadora en Ceuta o Melilla.

Ley General Tributaria y
procedimientos tributarios

Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
(modelo 179): presentación y contenido.
Consulta Vinculante a la DGT V3083-18, de 28/11/2018
Una federación de asociaciones que representa los intereses de gestores de
arrendamiento de viviendas con fines turísticos, plantea diferentes modelos de negocio
a fin de determinar quién está obligado a presentar la declaración informativa de la
cesión de uso de viviendas con fines turísticos (modelo 179).
La DGT, antes de resolver las cuestiones planteadas, señala que la obligación de
informar únicamente reside en los intermediarios, es decir, en aquellas personas
o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario
del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, ya sea a título
oneroso o gratuito (apdos. 1 y 3 del art. 54 ter RGAT). A estos efectos, por remisión a la
jurisprudencia civil, determina que solo puede ser considerado como intermediario quien
percibe su retribución en función de la celebración del contrato en el cual se media.
Así, basándose en la jurisprudencia del TS en relación con el contrato de mediación
inmobiliaria, concluye que estará sujeto a esta obligación de información el intermediario
que perciba una retribución o comisión por la consecución del resultado, esto es, la
contratación efectiva entre cedente y cesionario de la cesión temporal de uso de todo o
parte de una vivienda con fines turísticos.
En relación con la cuestión planteada, la DGT señala que la obligación de información va
a depender de los contratos formalizados entre el propietario de la vivienda y el gestor, y
entre éste y el cesionario de la vivienda con fines turísticos, y de las cláusulas concretas
de dichos contratos. Así:
– En el caso de que un propietario arriende su vivienda de uso turístico a un gestor por
un importe fijo mensual y éste la subarriende a turistas por sus propios medios y a su
propio riesgo, la DGT afirma que el gestor no puede ser considerado intermediario
en sentido jurídico, quedando fuera del ámbito subjetivo de la obligación
informativa.
Y ello, porque a los efectos de la obligación de información se considera como titular
de un derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos y, por tanto,
como cedente en última instancia de la vivienda, a quien sea titular de un derecho de
subarrendamiento sobre la misma [art. 54.4 a) ter RGAT]. En el supuesto objeto de
consulta, el gestor, se convierte en cedente del uso de la vivienda con fines turísticos
por lo que no puede ser considerado intermediario en el sentido jurídico señalado.
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– Por otro lado, si el gestor subarrienda la vivienda a través de una plataforma online,
señala la DGT: (i) únicamente las plataformas colaborativas que presten el servicio de
intermediación en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos, en los términos
del art. 54 ter RGAT, están obligadas a presentar la declaración informativa; (ii) por
el contrario, no estarán obligadas a presentarla aquellas que realicen una labor de
mero alojamiento digital de anuncios de viviendas para usos turísticos sin que
intermedien entre cedente y cesionario.
Finalmente, en relación con las obligaciones derivadas de esta nueva declaración, la
DGT responde:
– Los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos (en el caso, el gestor) deben
conservar una copia física del documento de identidad de los cesionarios de la
vivienda (beneficiarios de la cesión); deber que no se exige a los intermediarios.
– Por otro lado, el art. 54. 4 a) ter RGAT establece que la declaración informativa debe
contener la identificación (i) del propietario titular de la vivienda con fines turísticos
y (ii) del titular del derecho de cesión de la misma, si fueran distintos, como ocurre
en el supuesto planteado, debiendo constar los datos identificativos del propietario y
del gestor.
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Abreviaturas
AEAT

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

LRJS

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social

AN

Audiencia Nacional

AP

Audiencias Provinciales

LSC

Código de Comercio, aprobado por el Real Decreto
de 22 de agosto de 1885

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio

CC

Código Civil, de 24 de julio de 1889

CCom

OCDE

CE

Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico

DGRN

Dirección General de los Registros y del Notariado

RIIEE

Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio

DGT

Dirección General de Tributos

RIRPF

ET

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo

RIRNR

IAE

Impuesto sobre Actividades Económicas

IBI

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes, aprobado por el Real Decreto
1776/2004, de 30 de julio

IIAA

Impuestos Autonómicos

RIS

IIEE

Impuestos Especiales

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio

IILL

Impuestos Locales

RISD

IIVTNU

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, que aprueba el Real Decreto
1629/1991, de 8 de noviembre

RITP y
AJD

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de
mayo

RIVA

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre

TC

Tribunal Constitucional

IP

Impuesto sobre el Patrimonio

IRNR

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

IRPF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

IS

Impuesto sobre Sociedades

ISD

Impuesto sobre Sucesiones Donaciones

ITP y AJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados

TEAC

Tribunal Económico-Administrativo Central

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

TEAR

Tribunal Económico-Administrativo Regional

JPI

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

TEDH

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

LC

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

TFUE

LEC

Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
firmado en Roma el 25 de marzo de 1957

LGT

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

TGUE

Tribunal General de la Unión Europea

LH

Ley Hipotecaria, aprobada por el Decreto de 8
febrero 1946

TJUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TRLGSS

LIIEE

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre

LIP

Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio

TRLHL

LIRPF

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

TRLIRNR

LIS

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo

LISD

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones

TRLITP y
AJD

LIVA

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

LJCA

Ley 29/1998, de 13 julio, Jurisdicción ContenciosoAdministrativa

TS

Tribunal Supremo

TSJ

Tribunales Superiores de Justicia

LOPJ

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

UE

Unión Europea
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