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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2017 

FiscalistesCEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 20 de diciembre de 
2017 (asunto nº C‑462/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Reducción de la base imponible. Descuentos 
concedidos a las entidades del seguro privado de enfermedad. 

Se analiza la reducción de la base imponible después de que la operación quede 
formalizada. 

Para responder a esta cuestión prejudicial, hay que recordar ante todo que, según el 
artículo 73 de la Directiva IVA, la base imponible está constituida, en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios, por la totalidad de la contraprestación que quien 
realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas 
operaciones, del comprador de los bienes, del destinatario de la prestación o de un 
tercero, incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas 
operaciones. 

En ese sentido, debe recordarse también que el artículo 90, apartado 1, de la Directiva 
IVA, que contempla los casos de anulación, rescisión, impago total o parcial o reducción 
del precio, después del momento en que la operación quede formalizada, obliga a los 
Estados miembros a reducir siempre 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. Dicha 
disposición constituye la expresión de un principio fundamental de la Directiva IVA, 
según el cual la base imponible está constituida por la contraprestación realmente 
recibida y cuyo corolario consiste en que la Administración tributaria no puede percibir 
en concepto de IVA un importe superior al percibido por el sujeto pasivo.  

Por tanto de acuerdo con los principios definidos por el TJUE en relación con la 
determinación de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido, y habida 
cuenta del principio de igualdad debe interpretarse en el sentido de que el descuento 
que una empresa farmacéutica concede, en virtud de una ley nacional, a una entidad 
del seguro privado de enfermedad conlleva una reducción de la base imponible en favor 
de dicha empresa farmacéutica, cuando el suministro de productos farmacéuticos se 
efectúa a través de mayoristas a farmacias, que los entregan a personas cubiertas por 
un seguro privado de enfermedad que reembolsa a sus afiliados el precio de compra de 
los productos farmacéuticos. 

 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198064&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=427847
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• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 23 de noviembre de 
2017 (asunto nº C‑292/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades (IS). Aportación de activos. Establecimiento permanente no 
residente transmitido, en el marco de una operación de aportación de activos, a una 
sociedad que tampoco es residente.  

Se analiza la normativa fiscal finlandesa, que establece que, en el supuesto de que una 
sociedad residente aporte un establecimiento permanente (EP) no residente a una 
sociedad también no residente, se producirá la tributación inmediata de las plusvalías 
resultantes de dicha operación, no permitiéndose la recaudación diferida del impuesto 
adeudado. Sin embargo, en una situación nacional equivalente, tales plusvalías no 
tributan hasta la enajenación de los activos aportados. 

A estos efectos, El TJUE declara que clara que el artículo 49 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en el 
supuesto de que una sociedad residente transmita, en el marco de una operación de 
aportación de activos, un establecimiento permanente no residente a una sociedad que 
tampoco sea residente, por un lado, establece la tributación inmediata de las plusvalías 
resultantes de dicha operación y, por otro, no permite la recaudación del impuesto 
adeudado, siendo así que, en una situación nacional equivalente, esas plusvalías no 
tributan hasta la enajenación de los activos aportados, en la medida en que dicha 
normativa no permite la recaudación diferida del impuesto en cuestión. 

Consecuentemente, el TJUE concluye que esa norma no respeta la libertad de 
establecimiento porque la diferencia de trato que genera puede disuadir a las 
sociedades establecidas en Finlandia de ejercer una actividad económica en otro Estado 
miembro a través de un EP; por tanto, esta norma constituye una restricción a la libertad 
de establecimiento. Reconoce el Tribunal que la restricción podría estar justificada 
porque Finlandia pierde el vínculo con dicho EP. No obstante, como no se ofrece la 
opción entre el pago inmediato y el pago diferido del impuesto, se entiende que la 
normativa va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de preservar el reparto 
de la potestad tributaria entre los Estados miembros 

Por tanto, no pueden gravarse las plusvalías derivadas de una aportación de un Estado 
Permanente si no se exige lo mismo en una operación nacional equivalente.  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 23 de noviembre de 
2017 (asunto nº C‑246/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Limitación del derecho a la reducción de la base 
imponible en caso de impago por la otra parte contractual.  

La Administración no aprobó la reducción de la base imponible en un caso en que el 
cliente había entrado en concurso, porque hasta que no finalizara el procedimiento 
concursal y lo hiciera de modo infructuoso, no habría certeza de que la deuda quedaría 
insatisfecha. No bastaba, por tanto, la existencia de una sentencia declarando la 
quiebra. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197045&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=609287
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197048&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=501101
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Ante las cuestiones planteadas, el TJUE concluye que supeditar la reducción de la base 
imponible a la conclusión de un procedimiento concursal va en contra de los principios 
de proporcionalidad y efectividad del derecho de la Unión y el principio de neutralidad 
del IVA.  

Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de noviembre de 
2017 (asunto nº C‑251/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  Exención de las entregas de edificios y del 
terreno sobre el que se levanten distintas a las contempladas en el artículo 4, apartado 
3, letra a). Principio de prohibición de prácticas abusivas. Principios de seguridad jurídica 
y de protección de la confianza legítima. 

En el citado litigio se pregunta al TJUE si las prácticas abusivas pueden aplicarse 
directamente para denegar la exención del IVA a ventas de bienes inmuebles, con 
independencia de que exista o no una medida nacional que lo incorpore al 
ordenamiento jurídico interno.  

En este sentido, el Tribunal señala para empezar que el principio de prohibición de 
prácticas abusivas, no constituye una norma establecida por una directiva. Por el 
contrario, este principio encuentra su fundamento en una jurisprudencia reiterada 
según la cual, por una parte, los justiciables no pueden prevalerse del Derecho de la 
Unión de forma fraudulenta o abusiva y, por otra parte, la aplicación de la normativa de 
la Unión no puede extenderse hasta llegar a cubrir prácticas abusivas de los operadores 
económicos.  

Así mismo, el TJUE precisa que la aplicación del principio de prohibición de prácticas 
abusivas a los derechos y ventajas previstos por el Derecho de la Unión se produce 
independientemente de si estos derechos y ventajas encuentran su fundamento en los 
Tratados, en un reglamento o en una directiva. Así, según el Tribunal de Justicia, el 
principio en cuestión presenta el carácter general que es inherente por naturaleza a los 
principios generales del Derecho de la Unión. Por tanto, puede oponerse a un sujeto 
pasivo para denegarle, en particular, el derecho a la exención del IVA aun cuando no 
existan disposiciones del Derecho nacional que prevean tal denegación 

El TJUE concluye sobre esta cuestión: 

a) El principio de prohibición de prácticas abusivas puede ser invocado por un Estado 
Miembro frente a sujetos pasivos del IVA para denegar la aplicación de una 
exención, aunque no existan disposiciones de derecho interno que faculten a ello. 
Se trata de un principio general del Derecho de la Unión Europea que se fundamenta 
en jurisprudencia reiterada y no en una determinada Directiva o disposición 
normativa que pudiera aplicarse por efecto directo.  

b) Para determinar si el objetivo de una determinada operación es fraudulento, solo 
debe tomarse en consideración la operación concreta y no las operaciones que, a 
raíz de esa operación concreta, cumplan formalmente los requisitos para disfrutar 
del derecho, correspondiendo al órgano judicial nacional apreciar conforme a la 
normativa interna si la operación debe declararse abusiva o fraudulenta. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197003&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255267


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 4 

Por tanto, en el supuesto de hecho planteado, la venta de edificaciones no puede 
quedar exenta de IVA si se produce, de acuerdo con el tenor de la Directiva, con carácter 
previo a su primera ocupación, concepto que, aun no estando definido en la norma 
comunitaria, debe aplicarse de forma uniforme en la UE.  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 16 de noviembre de 
2017 (asunto nº C‑308/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el valor Añadido (IVA). Hecho imponible. Exención de las entregas de 
edificios. Concepto de “primera ocupación”. Concepto de “transformación. 

Se analiza a la sujeción al impuesto sobre el IVA la operación de venta de un edificio que 
había sido utilizado por su propietario para sus propias necesidades y en el que se habían 
realizado obras de modernización antes de esa venta. 

En ese sentido, la Directiva de IVA dispone que:  

i. Estarán sujetas al IVA las entregas de bienes realizadas a título oneroso en el 
territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal.  

ii. Serán considerados “sujetos pasivos” quienes realicen con carácter 
independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad 
económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad. 

iii. Serán consideradas “actividades económicas” todas las actividades de 
fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las actividades 
extractivas, las agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas. En 
particular será considerada actividad económica la explotación de un bien 
corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. 

iv. Los Estados miembros podrán considerar sujetos pasivos a quienes realicen de 
modo ocasional operaciones de entrega anterior a su primera ocupación de un 
edificio o parte del mismo y de la porción de terreno sobre la que éstos se 
levantan; o la entrega de un terreno edificable. 

v. Que el concepto de primera ocupación, procede señalar que está recogido en el 
artículo 12 de la Directiva IVA, donde sin embargo no se define. 

El TJUE concluye de la siguiente forma:  

a) La venta de edificaciones no puede quedar exenta de IVA si se produce, de 
acuerdo con el tenor de la Directiva, con carácter previo a su primera ocupación, 
concepto que, aun no estando definido en la norma comunitaria, debe aplicarse 
de forma uniforme en la UE.  

b) La “primera ocupación” es la primera utilización del bien por su propietario o 
por un arrendatario. Sobre la base de lo anterior, si no ha tenido lugar esa 
primera ocupación, la operación de venta no puede quedar exenta del 
Impuesto.  

c) El concepto de “transformación” recogido, pero no definido en la Directiva 
sugiere como mínimo que el edificio de que se trate haya sufrido modificaciones 
sustanciales destinadas a modificar su uso o a cambiar considerablemente las 
condiciones de ocupación del mismo, entendiendo que lo anterior comprende 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196749&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=645918
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el supuesto de realización de unas obras ya terminadas o suficientemente 
avanzadas a cuyo término el edificio se destinará a otros usos 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 15 de noviembre de 
2017 (asunto nº C‑507/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Deducibilidad del impuesto devengado o 
pagado. Operaciones por las que se repercute el impuesto realizadas en otros Estados 
miembros. Régimen de franquicia del impuesto en el Estado miembro en el que se ejerce 
el derecho a deducción. 

El TJUE declara que se opone a una normativa de un Estado miembro que impide a un 
sujeto pasivo, establecido en el territorio de ese Estado miembro, deducir el IVA 
devengado o pagado en dicho Estado miembro por servicios prestados por sujetos 
pasivos establecidos en otros Estados miembros y utilizados para prestar servicios en 
otros Estados miembros distintos de aquél en el que está establecido el sujeto pasivo 
mencionado en primer lugar, por el hecho de que este sujeto pasivo esté identificado a 
efectos del IVA como sujeto pasivo que recibe, en el territorio de un Estado miembro, 
servicios respecto de los cuales sea deudor del IVA, o como sujeto pasivo está 
establecido en el territorio de un Estado miembro y presta servicios en el territorio de 
otro Estado miembro en el cual el deudor del IVA es exclusivamente el destinatario de 
los servicios.  

Así mismo, el TJUE, no se opone a una normativa de un Estado miembro que impide a 
un sujeto pasivo, establecido en el territorio de ese Estado miembro y que disfruta de 
un régimen de franquicia del impuesto, ejercer el derecho a deducir el IVA devengado o 
pagado en ese Estado por servicios prestados por sujetos pasivos establecidos en otros 
Estados miembros y utilizados para prestar servicios en otros Estados miembros 
distintos de aquél en el que está establecido el sujeto pasivo mencionado en primer 
lugar. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 15 de noviembre de 
2017 (asuntos acumulados nº C‑374/16 y C‑375/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Deducción del impuesto soportado. Menciones 
obligatorias en las facturas. Confianza legítima del sujeto pasivo en la concurrencia de 
los requisitos del derecho a deducción.  

Se analiza si el requisito que exige que en una factura conste la dirección de su expedidor 
a efectos del ejercicio del derecho a deducción se refiere a la dirección en que el 
expedidor ejerce la actividad económica. 

El artículo 168 de la Directiva IVA dispone que en la medida en que los bienes y los 
servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas, el sujeto pasivo 
tendrá derecho, en el Estado miembro en el que realice estas operaciones, a deducir del 
importe del impuesto del que es deudor por el IVA devengado o pagado en dicho Estado 
miembro por los bienes que le hayan sido o le vayan a ser entregados y por los servicios 
que le hayan sido o le vayan a ser prestados por otro sujeto pasivo. Por consiguiente, de 
acuerdo con los artículos 178 letra a), 220.1 y 225.5 de la Directiva de IVA, para poder 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196684&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=433297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196683&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=487122
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ejercer el derecho a la deducción, el sujeto pasivo deberá estar en posesión de una 
factura expedida por el sujeto pasivo con el nombre completo y la dirección del sujeto 
pasivo y del adquiriente o del destinatario.  

A estos efectos, el Tribunal concluye que:  

a) La identificación del emisor de la factura debe permitir a la Administración verificar 
tanto el pago del impuesto devengado como la existencia, en su caso, del derecho a 
la deducción del IVA y, además, debe permitir al destinatario de la factura determinar 
si el emisor es un sujeto pasivo a efectos de la normativa del Impuesto. Por lo tanto, 
no debe entenderse necesario que se indique en la factura la dirección del lugar en 
que el emisor de la factura ejerce su actividad económica.  

b) La deducción del IVA soportado debe concederse si se cumplen los requisitos 
materiales, aunque se hayan omitido determinados requisitos. Por ello, la forma en 
que se indique la dirección del emisor de la factura no puede constituir un requisito 
determinante a efectos de la deducción. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 9 de noviembre de 
2017 (asunto nº C‑552/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Disolución de una sociedad que causa su baja en 
el registro del impuesto y obligación de liquidar el IVA en relación con los activos 
existentes y de abonar el IVA liquidado al Estado 

Se analiza una sociedad que fue objeto de una resolución judicial por la que se ordenó 
el cese de la actividad para la que había sido creada, pero en la que consta que la 
sociedad continuó, durante su liquidación, generando un volumen de negocios al llevar 
a cabo operaciones económicas, debe considerarse que la referida sociedad tiene la 
condición de sujeto pasivo y, por consiguiente, no puede verse obligada, para poder 
deducir el IVA liquidado en relación con sus activos existentes, a ingresar el importe del 
IVA liquidado. 

En ese sentido, se desprende del artículo 168 de la Directiva IVA que, en la medida en 
que el sujeto pasivo, actuando como tal en el momento en que adquiere un bien o un 
servicio, utilice dicho bien o servicio para las necesidades de sus operaciones gravadas, 
podrá deducir el IVA devengado o pagado por el bien o servicio. 

Por consiguiente, la sociedad objeto de la resolución judicial por la que se ordenó el cese 
de la actividad para la que había sido creada, pero en la que consta que la sociedad 
continuó, durante su liquidación, generando un volumen de negocios al llevar a cabo 
operaciones económicas, debe considerarse que la referida sociedad tiene la condición 
de sujeto pasivo y, por consiguiente, no puede verse obligada, para poder deducir el IVA 
liquidado en relación con sus activos existentes, a ingresar el importe del IVA liquidado. 

Pues bien, el TJUE responde que la Directiva de IVA debe interpretarse en el sentido de 
que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la baja forzosa en el 
registro del IVA de una sociedad cuya disolución haya sido ordenada por una resolución 
judicial conlleva la obligación de liquidar y abonar al Estado el IVA devengado o 
soportado en relación con los activos existentes en el momento de la disolución de dicha 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196508&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=433297
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sociedad, siempre que ésta no lleve a cabo más operaciones económicas a partir de su 
disolución. 

No obstante, el TJUE entiende que la Directiva de IVA, en particular en su artículo 168, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la 
controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la baja forzosa en el registro del 
IVA de una sociedad cuya disolución haya sido ordenada por una resolución judicial 
conlleva la obligación de liquidar y abonar al Estado el IVA devengado o soportado en 
relación con los activos existentes en el momento de la disolución aun cuando dicha 
sociedad siga llevando a cabo operaciones económicas durante su liquidación, y que 
supedita, de este modo, el derecho a deducción al cumplimiento de esta obligación. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 9 de noviembre de 
2017 (asunto nº C-499/16). 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Facultad de los estados miembros de aplicar un 
tipo reducido a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios de 
productos alimenticios de pastelería y de bollería antes de su fecha de consumo 
preferente o fecha de caducidad.  

Según el artículo 96 de la Directiva IVA, a las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios se aplica el mismo tipo del IVA, a saber, el tipo impositivo normal fijado por 
cada Estado miembro. Como excepción a este principio, se prevé la posibilidad de aplicar 
tipos reducidos del IVA entre los productos alimenticios para consumo humano. Por 
consiguiente, siempre que se respete el principio de neutralidad fiscal inherente al 
sistema común del IVA, los Estados miembros tienen la posibilidad de precisar, entre las 
entregas de bienes y las prestaciones de servicios recogidas en el anexo III de la Directiva 
IVA, aquéllas a las que se aplica el tipo reducido.   

Pues bien, el TJUE declara que, el artículo 98 de la Directiva del IVA no se opone a que, 
la aplicación del tipo reducido del IVA se limite a los productos frescos de pastelería y 
de bollería a un único criterio, el de su «fecha de consumo preferente» o su «fecha de 
caducidad».  

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 9 de noviembre de 
2017 (asunto nº C-298/16). 

(Ver aquí) 

Procedimiento Tributario. Normativa tributaria nacional que establece el derecho a ser 
oído y a ser informado durante un procedimiento administrativo tributario.  

La cuestión controvertida se centra en determinar si el principio general del Derecho de 
la Unión de respeto del derecho de defensa debe interpretarse en el sentido de que 
exige que, en los procedimientos administrativos nacionales de inspección, un particular 
tenga acceso a toda la información y los documentos contenidos en el expediente 
administrativo que la autoridad pública ha tomado en consideración al adoptar su 
resolución.  

El TJUE en la respuesta, dicta que debe recordarse que el respeto del derecho de defensa 
constituye un principio general del Derecho de la Unión que resulta de aplicación 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196498&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=433297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196496&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=644548
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cuando la Administración se propone adoptar un acto lesivo para una persona. En virtud 
de este principio, debe permitirse a los destinatarios de decisiones que afecten 
sensiblemente a sus intereses dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los 
elementos en los que la Administración vaya a basar su decisión. Esta obligación recae 
sobre las Administraciones de los Estados miembros cuando adoptan decisiones que 
entran en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, aun cuando la legislación de 
la Unión aplicable no establezca expresamente tal requisito formal.  

El TJUE concluye de la siguiente forma:  

• Recuerda en primer lugar que el derecho de defensa constituye un principio general 
del Derecho de la Unión que resulta de aplicación cuando la Administración propone 
adoptar un acto lesivo para una persona.  

• Partiendo de lo anterior, el respeto efectivo del derecho de defensa exige que exista 
una posibilidad real de acceso al expediente administrativo, a menos que la 
restricción del acceso esté justificada por objetivos de interés general. 

Por tanto, el principio general del Derecho de la Unión de respeto del derecho de 
defensa debe interpretarse en el sentido de que, en los procedimientos administrativos 
relativos a la inspección y a la determinación de la base imponible del impuesto sobre 
el valor añadido, un particular debe tener la posibilidad de que se le transmitan, si así lo 
solicita, la información y los documentos incluidos en el expediente administrativo que 
la autoridad pública haya tomado en consideración para adoptar su resolución, a menos 
que la restricción del acceso a la información y documentos mencionados esté 
justificada por objetivos de interés general. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de diciembre de 2017. (Nº de Recurso: 
496/2017) 

(Ver aquí) 

Procedimiento de revisión en vía administrativa. Reclamaciones económicas 
administrativas. Suspensión. Aspectos generales. Solicitud.  

Se fija la interpretación de los artículos 46 RD 520/2005 (Reglamento de revisión) y los 
apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 de la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2005 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la AEAT en el 
sentido de que: 

“Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la 
ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa 
parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado 
perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver 
considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto 
alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) 
no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase 
de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa 
deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en 
cuanto al fondo.”. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8243342&links=&optimize=20171227&publicinterface=true


 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 9 

Es sustancial la conclusión del Tribunal. Pese a que desestima la demanda interpuesta 
por el contribuyente, da una respuesta a favor de los intereses de los contribuyentes, 
al afirmar que: 

“...allí donde las normas determinan que la solicitud de suspensión debe ser 
inadmitida cuando se tenga por no acreditada con la documentación 
adjuntada la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, la 
decisión debe adoptar la forma de desestimación, previa admisión a trámite 
de la solicitud, con las consecuencias que dichas normas reglamentarias 
anudan a una resolución de tal naturaleza”. 

Es decir, no cabe desestimar sin más la solicitud de suspensión, sino que el tribunal 
económico-administrativo la debe admitir a trámite y desestimarla si efectivamente 
considera que no han sido correctamente justificados los perjuicios irreparables o de 
difícil reparación que sufriría el contribuyente con la ejecución de la liquidación. 

Pues bien, ello conlleva un “retraso” en el avance del procedimiento, por cuanto la 
Administración se ve obligada a analizar la situación de hecho y pronunciarse, pero a la 
par otorga una muy buena posición al administrado por cuanto esa necesaria resolución 
otorga mayor seguridad jurídica al procedimiento –en la medida en que la actuación 
administrativa puede ser totalmente controlada, con la consiguiente evitación de 
eventuales abusos-, y además, por cuanto obliga a la Administración a concederle un 
nuevo periodo voluntario de pago, sin recargos ni sanciones de por medio y no verse 
sometido a las consecuencias derivadas de la ejecutividad de la liquidación -que hasta 
ahora podían actuarse desde el momento de la inadmisión (que no desestimación) de la 
solicitud de inadmisión-. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 11 de diciembre de 2017 (Recurso 
3175/2017). 

(Ver aquí) 

Procedimiento de Inspección. Motivación de dilaciones en el acuerdo de liquidación 

La cuestión discutida en el litigio era estrictamente procedimental y se refería al deber 
que le incumbe a la Administración de motivar de forma suficiente el cómputo de 
dilaciones imputables al contribuyente tanto en el acta de disconformidad como 
fundamentalmente en el acuerdo de liquidación.  

En ese sentido, el Tribunal rechaza la tesis defendida por el TSJ de Canarias según la cual 
la inclusión en el acuerdo de liquidación de la expresión “no aporta documentación” es 
suficiente para entender cumplida esa necesaria justificación de la dilación atribuida al 
contribuyente. De tal manera, se confirma la doctrina que exige de forma inequívoca 
que el acuerdo de liquidación motive y razone el contenido y fundamento de las 
dilaciones imputables al interesado, no siendo las diligencias del procedimiento 
inspector el instrumento idóneo para ese cometido.  

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 28 de noviembre de 2017 (Recurso 
815/2017). 

(Ver aquí) 

IRPF. Residencia Habitual. Noción y finalidad de las ausencias esporádicas.  
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La cuestión litigiosa, que no es otra que determinar si es obligatorio para el recurrente 
tributar en España por el IRPF, durante el periodo impositivo en el que se acredita que 
no ha residido en nuestro país durante más de 183 días, al disfrutar de una beca del 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que le obligó a permanecer durante ese 
tiempo fuera de España, de lo que se derivaría la cuestión referida a la necesidad de que 
la Administración procediera a la devolución de las cantidades retenidas a la retenedora 
del recurrente en concepto de IRPF por ese periodo impositivo. 

La Sentencia del TS se fija en los artículos 8 y 9 de la LIRPF que estable la a condición de 
contribuyente determinado por la residencia habitual.   

Así mismo, el Diccionario de la Real Academia Española -DRAE-, la voz esporádica 
significa "...dicho de una cosa: ocasional, sin ostensible enlace con antecedentes ni 
consiguientes". Por tanto, desde la perspectiva, ahora, de la interpretación gramatical 
de la norma (artículo 3.1 del Código civil) una ausencia esporádica sería sólo la acaecida 
de forma ocasional, la que no obedece a un patrón prefijado, continuo o permanente.  

En ese sentido una ausencia esporádica, atendiendo al sentido propio de las palabras, 
no puede comprender periodos temporales dilatados en el tiempo y, de hecho, 
superiores al previsto en el precepto como de permanencia legal (más de 183 días), 
como tampoco podría absorber, por ejemplo, la totalidad del periodo impositivo, pues 
en tal caso lo ocasional o esporádico dejaría de serlo y prevalecería sobre lo permanente, 
en lugar de complementarlo. 

Por ello, el TS procede fijar la siguiente interpretación:  

1º) La permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo 
largo del año natural como consecuencia del disfrute de una beca de estudios, 
no puede considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del artículo 
9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, esto es, a fin de determinar 
la permanencia en España por tiempo superior a 183 días durante el año natural 
y, con ello, su residencia habitual en España.  

2º) El concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato 
objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio 
español, sin que para su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un 
elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del 
contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, 
con clara intención de retorno al lugar de partida.  

Por todo lo dicho, el TS declara que concepto de ausencia esporádica debe atender 
exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del 
territorio español, y, por tanto, es independiente de si el sujeto tiene intención o no de 
establecerse de manera ocasional o permanente fuera del territorio español. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO, de 5 de noviembre de 2017 (recurso n.º 
3043/2016). 

(Ver aquí) 

Procedimiento de Inspección. Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras. 
Ampliación. 
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El sujeto impugnó la liquidación administrativa sobre la base de la falta de motivación 
del acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras. No obstante, esta alegación 
no se hizo en el plazo concedido con la comunicación de la propuesta de acuerdo sino 
posteriormente. Tanto la Administración como la Sala de instancia entendieron que, al 
no haber invocado este argumento en el plazo previsto para ello, el sujeto perdió su 
derecho a utilizarlo posteriormente 

A estos efectos, el Tribunal Supremo, rechazo esta postura y establece que la ausencia 
de alegaciones por el interesado no le impide cuestionar la legalidad de la liquidación 
que pone fin al procedimiento por la invalidez -derivada de su falta de motivación- del 
acuerdo que decidió ampliar el plazo de las actuaciones inspectoras. Dicho de otro 
modo, la falta de alegaciones del contribuyente a la procedencia de la ampliación del 
plazo no sana los defectos en que el acuerdo correspondiente pueda incurrir, ni impide 
al contribuyente alegar cuanto tenga por conveniente sobre la corrección de tal 
ampliación. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO, de 31 de octubre de 2017 (recurso n.º 572/2017). 

(Ver aquí) 

Procedimiento de revisión en vía administrativa. Procedimiento económico-
administrativo. 

Terminación. Resolución. 

El artículo 104 Ley 58/2003 (LGT) es la norma a tomar en consideración para 
determinar en los procedimientos de gestión el plazo en el que la Administración 
debe notificar la nueva liquidación tributaria, debiendo quedar relegado el artículo 
150 a la aplicación a los procedimientos de inspección; sería forzar la voluntad del 
legislador e iría más allá de lo que permite la analogía, como técnica de integración 
normativa -ex artículo 4.1 CC-, extender al régimen general de duración de las 
actuaciones tributarias -artículo 104.1 LGT- una norma especial -artículo 150.5 LGT- 
prevista para un tipo singular de procedimiento que el propio legislador ha querido 
sustraer del mismo, cual es el de inspección. 

Pues bien, sentada la conclusión de que la Administración no puede contar con todo 
el tiempo previsto legalmente para el procedimiento de que se trate, ante el silencio 
del artículo 104 LGT y atendida la causa de la decisión anulatoria que ordena 
retrotraer las actuaciones, cualesquiera que fueren las actuaciones que deba efectuar 
la Administración para dar debido cumplimiento a la retroacción acordada, el plazo 
del que dispone el órgano competente para adoptar la decisión que proceda es, 
exclusivamente, el que le restaba -en el procedimiento originario- para dictar la 
correspondiente resolución desde el momento en el que tuvo lugar el defecto 
determinante de la indefensión -en el caso de autos, desde la emisión del dictamen 
no razonado que determinó la invalidez de la comprobación de valores y, 
correlativamente, de la liquidación tributaria objeto del recurso-, siendo el dies a quo 
de ese plazo aquel en que se comunica al órgano competente para llevar a puro y 
debido efecto la resolución anulatoria con retroacción de actuaciones, y el dies ad 
quem aquél en que se notifique la resolución que pone fin al procedimiento de 
gestión tributaria de que se trate. 
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) 

• Resoluciones de fecha 4 de diciembre de 2017. (Rec.05241/2016/00/00) 

(Ver aquí) 

Impuesto de sociedades (IS). Gastos fiscalmente no deducibles. Intereses de demora 
derivados de procedimientos de comprobación. 

La cuestión controvertida se centra en determinar si los intereses de demora derivados 
de procedimientos de comprobación tienen la consideración de gasto fiscalmente 
deducible en el Impuesto sobre Sociedades de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10.3 y 14 del TRLIS.  

El TEAC concluye que los referidos intereses no tienen la consideración de gasto 
fiscalmente deducible sobre la base de las siguientes consideraciones:  

a) No se pueden comparar los intereses de demora derivados de procedimientos 
de comprobación ni con los generados por la concesión de un préstamo ni con 
los generados por la concesión de un aplazamiento o fraccionamiento.  

b) De acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia 
de 25 de febrero de 2010, es contrario al principio de justicia que el autor de un 
acto que no respeta el ordenamiento obtenga un beneficio o ventaja del mismo; 
y admitir la deducibilidad fiscal de los referidos intereses generaría desigualdad 
entre contribuyentes.  

c) Aunque no tienen naturaleza sancionadora, tampoco la tienen los recargos, que 
la norma declara expresamente como no deducibles, por lo que sería 
incoherente que los intereses de demora sí lo fueran.  

d) Finalmente, el hecho de que el ICAC haya concluido que se deben contabilizar 
como gastos financieros, no implica de forma automática su deducibilidad, no 
estando entre las competencias del ICAC la realización de calificaciones fiscales 

• Resolución de fecha 30 de noviembre de 2017. (Rec. 04926/2016/00/00) 

(Ver aquí) 

Procedimientos Tributarios (LGT). Procedimiento de recaudación. Procedimientos 
concursales. Posibilidad de dictar la providencia de apremio sobre deudas 
correspondientes a deudores declarados en concurso de acreedores cuando se trate de 
créditos tributarios calificados como deudas contra la masa. 

El TEAC ha dictado dos Resoluciones en el marco de sendos recursos de alzada para la 
unificación de criterio, en los cuales se planteaba si para que la AEAT pueda dictar 
providencias de apremio de deudas tributarias impagadas en período voluntario de un 
deudor declarado en concurso de acreedores, es necesario que el Juez competente del 
concurso las califique previamente como créditos contra la masa.  

El TEAC corrige las conclusiones alcanzadas en las resoluciones del TEAR de Madrid y de 
Castilla y León impugnadas y concluye que puede hacerlo sin que sea necesaria la previa 
calificación como tales por parte del Juez competente del concurso.  

El TEAC alcanza dicho criterio tras concluir que no es necesario acudir, en todo caso, al 
incidente concursal para resolver sobre la calificación y pago de los créditos, como 
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requisito previo a su efectividad. Solamente cuando haya existido conflicto sobre la 
calificación o pago de los créditos contra la masa será preciso acudir al incidente 
concursal. 

• Resolución de 16 de noviembre de 2017. (Rec. 04743/2017/00/00) 

(Ver aquí) 

Procedimiento Tributario. Procedimiento iniciado mediante declaración por parte del 
sujeto pasivo. Caducidad. Declaración de caducidad. Notificación simultánea de la 
caducidad y del inicio de nuevo procedimiento dentro del plazo de prescripción. 
Requisitos para la validez del acto. 

La cuestión controvertida se centra en determinar si es posible notificar en el mismo 
acto la declaración de caducidad y la notificación de inicio de un nuevo procedimiento. 

El TEAC recuerda que en estos supuestos se están notificando al obligado tributario en 
un mismo documento dos actos diferentes que tienen un régimen distinto de recursos, 
uno recurrible y que implica que no ha existido interrupción de la prescripción en favor 
de la Administración (la declaración de caducidad) y otro no recurrible y que interrumpe 
de nuevo el plazo de prescripción de la acción de liquidación (el inicio del 
procedimiento).  

Una vez sentado lo anterior, el TEAC concluye que, según la doctrina fijada en 
resoluciones precedentes (las cuales se han visto reforzadas por lo concluido por el 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio de 2017), es compatible la notificación 
en un solo acto administrativo de la declaración de caducidad y del inicio de un nuevo 
procedimiento, pero solo si se incluye de forma expresa y clara en ese único acto el 
diferente régimen de impugnación de uno y otro, expresando con claridad y separación 
el carácter y los requisitos de recurribilidad que, en su caso, les afectan.  

• Resoluciones de fecha 22 de noviembre de 2017 (Rec. 02789/2014/00/00 y 
04623/2014/00/00).  

(Ver aquí) 

Impuesto Valor Añadido. Cesión de vehículos a empleados por parte de empresas. 
Sujeción al IVA. Base imponible de la cesión. Deducción del IVA soportado en los 
vehículos. 

La Inspección entendió que para determinar el IVA a repercutir e ingresar por la cesión 
del uso de vehículos a los empleados había de valorarse, no el uso privado efectivo sino 
la disponibilidad de uso privado, al igual que se hizo a efectos de retenciones del IRPF 
para valorar la retribución en especie. En concreto, la Inspección valoró esa 
disponibilidad de uso privado considerando las horas de disponibilidad fuera de la 
jornada laboral del Convenio Colectivo.  

El TEAC confirma el criterio de la Inspección con base en consultas de la DGT (i.e. V0891-
12), en la jurisprudencia del TJUE (i.e. Sentencia de 26 de septiembre de 1996, Enkler, 
C-230/94) y en sentencias de la Audiencia Nacional (i.e. Sentencia nº 2202/2009, de 30 
de junio de 2010); concluyendo en favor de aplicar el mismo criterio en ambos 
impuestos y, además, validando que la disponibilidad de uso privado se haga a partir de 
la referida jornada laboral (sin distinguir por categorías laborales). 
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• Resolución de fecha 2 de noviembre de 2017 (Rec. 07083/2014/00/00) 

(Ver aquí) 

Notificaciones. Dirección electrónica habilitada. Inclusión obligatoria. Entidad disuelta o 
extinguida. 

Se analiza la notificación de la AEAT a un contribuyente que comunica su inclusión 
obligatoria en el sistema de dirección electrónica habilitada (NEO).  

En ese sentido, las alegaciones del contribuyente se centraron en señalar que se trataba 
de una entidad inactiva y sin recursos económicos, no habiendo sido disuelta la misma 
debido a que carecía de medios para ello. 

Pues bien, el TEAC resuelve desestimando la reclamación económica administrativa 
sobre la base de las siguientes consideraciones:  

i. Siendo la recurrente una sociedad de responsabilidad limitada dada de alta en el 
censo de empresarios y profesionales de la AEAT, se encuentra dentro de las 
personas y entidades obligadas a recibir sus notificaciones por medios 
electrónicos.  

ii. El hecho de no tener actividad no resulta significativo. Se mantendrá la obligación 
de estar dado de alta en el sistema de dirección electrónica habilitada mientras 
no se inscriba en el Registro Mercantil la escritura pública de extinción y se 
cancelen los correspondientes asientos registrales. 

• Resolución de fecha 2 de noviembre de 2017 (Rec. 01146/2014/00/00).  

(Ver aquí) 

Impuesto sobre sociedades. Gastos de propaganda o publicidad. Base de la deducción. 
Soportes de publicidad mixta 

Se plantea si en la base de la deducción en el Impuesto sobre Sociedades por gastos de 
propaganda y publicidad de programas de apoyo a acontecimientos de excepcional 
interés público es posible incluir el coste total de los envases y embalajes en los que 
figura el logotipo del acontecimiento.  

De conformidad con el criterio sentado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 13 
de julio de 2017, el TEAC, tras confirmar la competencia de la Administración para 
comprobar la idoneidad de los gastos que forman parte de la base de la deducción, 
concluye que solamente puede integrarse en dicha base la parte del coste de los envases 
y embalajes que cumple una función estrictamente publicitaria. 

• Resolución de fecha 2 de noviembre de 2017. (Rec. 06748/2016/00/00) 

(Ver aquí) 

Procedimiento Tributario. Procedimientos de revisión. Solicitud de rectificación de 
autoliquidación. Interrupción del plazo de prescripción del derecho a solicitar 
devolución de ingresos indebidos. 

En el caso planteado, un contribuyente solicita la rectificación de su autoliquidación y la 
consiguiente devolución de ingresos indebidos en relación con unos hechos que habían 
sido objeto de liquidación provisional por parte de la Administración. 
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Esta liquidación fue recurrida primero en vía económico-administrativa y después ante 
los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, confirmándose tras ello la 
referida liquidación. En el momento de solicitar la devolución habían transcurrido más 
de cuatro años desde la autoliquidación original.  

A estos efectos, el TEAC recuerda que, a efectos del plazo y el cómputo de la 
prescripción, se debe diferenciar el derecho de la Administración a liquidar la deuda 
tributaria del derecho del contribuyente a solicitar la devolución de los ingresos 
indebidos. Al tratarse de facultades distintas, concluye el TEAC que tanto la liquidación 
provisional como los recursos interpuestos contra la misma no interrumpieron el plazo 
de prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la rectificación de su 
autoliquidación y la consiguiente devolución de ingresos indebidos. En consecuencia, 
entiende el TEAC que en este caso ha prescrito el derecho del contribuyente a solicitar 
la referida devolución. 
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C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

• DGT Consulta V2722-17, de 24 de octubre de 2017. 

(Ver aquí)  

Impuesto sobre bienes Inmuebles. Procedimiento de regularización catastral. 
Interrupción plazo prescripción.  

Se analiza si los procedimientos de regularización catastral que suponen un incremento 
del valor catastral de inmuebles con efectos retroactivos, interrumpen la prescripción 
del derecho de los Ayuntamientos a liquidar el IBI sobre el incremento.  

La DGT concluye en estas consultas que:  

a) Las actividades de gestión catastral no pueden considerarse autónomas 
respecto de la gestión tributaria. 

b) Por tanto, los actos de regularización de los órganos de Catastro (que tienen 
naturaleza tributaria), realizados con conocimiento formal del sujeto pasivo, 
interrumpen el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la 
Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria del IBI mediante 
la oportuna liquidación. 

• DGT Consulta V2712-17, de 24 de octubre de 2017. 

(Ver aquí)  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exención por reinversión. 

En el caso planteado, el consultante ha vendido dos fincas, estipulándose que parte del 
precio de una de ellas se pague al año de la transmisión. En ese sentido se consulta, si 
al cobrar el importe aplazado, es posible la aplicación de la exención por reinversión en 
rentas vitalicias prevista en el artículo 38.3 de la LIRPF a la parte de la ganancia 
patrimonial correspondiente.  

A estos efectos la DGT señala que, de acuerdo con la normativa aplicable, para poder 
aplicar la exención a la ganancia patrimonial derivada de la transmisión, es necesario 
que la renta vitalicia se constituya en el plazo de seis meses desde la fecha de la 
transmisión, sin que la norma prevea ninguna especialidad para el caso de cobros 
aplazados. Como en el caso consultado la reinversión del importe aplazado en una renta 
vitalicia se haría después de seis meses desde que se realizó la transmisión, no podrá 
aplicarse tal exención. 

• DGT Consulta V2710-17, de 24 de octubre.  

(En el mismo sentido se ha pronunciado la DGT en las Resoluciones a las Consultas 
V2435-17, de 2 de octubre; V2568-17, de 10 de octubre; V2618-17, de 13 de octubre; y 
V2635-17 de 16 de octubre) 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Bases pendientes de compensar. Aplicación Régimen 
Neutral. 
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En relación con diversas operaciones de fusión por absorción, se plantea si el hecho de 
que las entidades absorbidas cuentan con bases imponibles negativas (BIN) previas a la 
operación de reestructuración, puede desvirtuar la existencia de motivos económicos 
válidos a efectos de aplicar el régimen fiscal de neutralidad.   

En diversas consultas, la DGT señala que esta circunstancia no invalida, por sí misma, la 
aplicación del régimen fiscal especial en la medida en que las distintas operaciones de 
fusión:  

a. Redunden positivamente en la actividad de las entidades operativas 
intervinientes en la operación de fusión.  

b. Su finalidad preponderante no sea el aprovechamiento de las BIN pendientes de 
compensar generadas en sede de las entidades absorbidas.  

c. La entidad o entidades absorbidas puedan compensar por sí mismas las BIN 
generadas antes de la fusión. 

• DGT Consulta V2674/2017 de 20 de octubre de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Fiscalidad internacional. Grupo de sociedades. Ganancia 
patrimonial en España.  

En el caso planteado A y B son dos Limited Liability Companies de Estados Unidos. La 
Entidad A está participada por C, entidad también residente en Estados Unidos con la 
forma societaria de Incorporation. Por su parte, la entidad B está participada 
íntegramente por la entidad D (una Holding Corporation), cabecera del grupo. En España 
el grupo cuenta con las entidades E y F. 

Tras la compra de B por C, se plantea si la fusión de A y B (siendo B la absorbente) de las 
que dependen las entidades españolas E y F, genera una ganancia patrimonial gravable 
en España.  

A estos efectos, la DGT viene a señalar que: 

a) El CCDI entre España y Estados Unidos resulta de aplicación a las entidades A y B, en 
la medida en que ambas entidades pertenecen a una corporación residente a efectos 
fiscales en Estados Unidos (entidad C).  

b) Según el Protocolo, una enajenación no incluye la transmisión de acciones entre 
miembros de un grupo de sociedades en régimen de declaración consolidada en la 
medida en que la contraprestación recibida por la transmitente consista en una 
participación u otros derechos en el capital de la adquirente o de otra sociedad residente 
del mismo Estado, que tenga directa o indirectamente el 80% o más de las acciones con 
derecho de voto y del capital de la adquirente, si:  

- La transmitente y la adquirente son sociedades residentes del mismo Estado 
contratante. 

- La transmitente o la adquirente tienen, directa o indirectamente, el 80% o más 
de las acciones con derecho de voto y del capital de la otra, o una sociedad 
residente del mismo Estado contratante tiene directa o indirectamente (a través 
de sociedades residentes del mismo Estado contratante) el 80% o más de las 
acciones con derecho de voto y del capital de cada una de ellas.  
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En ese sentido, en el caso analizado en la consulta, la contraprestación recibida por los 
partícipes de la entidad transmitente (entidad A) son las participaciones en la entidad 
absorbente (entidad B). Ambas entidades están participadas por una sociedad (entidad 
C), que tiene más de un 80% de las participaciones o derechos de ambas.  

Por todo ello, la ganancia derivada de la fusión entre A y B no se considera una 
enajenación incluida en el artículo 13.4 del Convenio, por lo que sólo debería estar 
sometida a gravamen en los Estados Unidos. 

• DGT Consulta V2661-17, de 18 de octubre de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Porcentajes de reducción (30%) 
aplicables a determinados rendimientos del trabajo. 

El consultante ha suscrito un contrato de trabajo con una entidad en virtud del cual esta 
última se compromete a abonar al trabajador una prima de fichaje en el momento de 
inicio de la relación laboral, condicionada a que el trabajador preste sus servicios a la 
entidad durante, al menos, 24 meses; si deja la empresa antes del transcurso de ese 
período, estará obligado a la devolución de la prima, en proporción al tiempo de 
permanencia.  

Ante ello, el consultante se plantea la posible aplicación de la reducción del 30% prevista 
en el artículo 18.2 de la LIRPF.  

El órgano consultivo, ante los hechos descritos, descarta en este caso la existencia de 
período de generación alguno. Además, entiende que el presente caso tampoco se 
ajusta a ninguno de los supuestos de rentas calificadas reglamentariamente como 
notoriamente irregulares, y concluye negando la aplicación de la citada reducción del 
30%. 

• DGT Consulta V2490-17, de 4 de octubre de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimiento actividades económicas.  

Se plantea la deducibilidad fiscal de los gastos soportados por un empresario en régimen 
de estimación directa derivados de la adquisición de billetes de lotería que serán 
entregados a clientes como obsequio.  

La DGT recuerda que el desarrollo de una actividad económica por una persona física en 
régimen de estimación directa determina la aplicación de la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades para la determinación de la base imponible. Por lo tanto, los 
mencionados gastos serán fiscalmente deducibles, con el límite del 1% del importe neto 
de la cifra de negocios del período impositivo (regla prevista en el artículo 15.e) de la LIS 
para las atenciones a clientes). 

• DGT Consulta V2445-17, de 2 de octubre de 2017  

(Ver aquí)  

Impuesto sobre Sociedades. Escisión Parcial. Rama de actividad. Aplicación Régimen 
Fiscal Especial.  
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Se plantean operaciones de escisión parcial mediante las que se pretende escindir la 
actividad de arrendamiento de inmuebles y, en concreto, qué requisitos deben 
cumplirse para que esta actividad constituya una rama de actividad.  

La DGT recuerda en primer lugar que para que una escisión parcial se pueda acoger al 
régimen neutral:  

a) Lo que se escinda debe constituir una rama de actividad en sede de la entidad 
escindida, es decir, una organización de medios materiales y personales 
diferenciados. Si se segregan varios bloques patrimoniales, se requiere que 
exista una organización empresarial individualizada en la entidad escindida para 
llevar a cabo la gestión de cada uno de ellos, de tal manera que se pueda 
identificar un conjunto patrimonial afectado o destinado a cada rama de 
actividad.  

b) Además, el patrimonio segregado debe permitir por sí mismo el desarrollo de 
una explotación económica en sede de la entidad adquirente.  

c) Finalmente, bajo la titularidad de la entidad escindida deben mantenerse 
elementos patrimoniales que igualmente constituyan una o varias ramas de 
actividad.  

En lo que se refiere al arrendamiento inmobiliario, es preciso, en todo caso, que se 
cuente con un trabajador a jornada completa dedicado a esa actividad. No obstante, 
afirma la DGT que la existencia de diferentes personas contratadas para el seguimiento 
de distintos inmuebles no determina por sí mismo la existencia de una gestión 
diferenciada debido a que, si el volumen de activo lo requiere, deberá disponerse de 
cuantas personas y locales resulten necesarios para realizar la actividad de la manera 
más eficiente posible. 

• DGT Consulta V2444-17, de 2 de octubre de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades. Fusión. Ampliación de capital. Aplicación Régimen Fiscal 
Especial.  

En el caso planteado, las entidades A y B están participadas por dos personas físicas, 
cada una de las cuales tiene el 50% de cada una de esas entidades. Se pretende que la 
entidad A absorba a la entidad B, planteándose si la operación de fusión por absorción 
se puede realizar sin necesidad de que la entidad A lleve a cabo una ampliación de 
capital y le sea de aplicación el régimen especial de neutralidad fiscal.  

La DGT concluye que, siempre que la operación cumpla con la normativa mercantil y con 
los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto para la aplicación del régimen de 
neutralidad, se podrá aplicar este último, sin necesidad de que la entidad A amplíe 
capital. 

• DGT Consulta V2439-17 de 2 de octubre de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuesto sobre Sociedades e IVA. Base imponible. Tributación de la cesión gratuita de 
un activo intangible entre empresas pertenecientes al mismo grupo de consolidación 
fiscal. 
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La entidad consultante que forma parte de un grupo fiscal a efectos del IVA y del 
Impuesto sobre sociedades se está planteando ceder gratuitamente un intangible a una 
entidad dependiente. Esta cesión dará lugar a la aplicación de la reducción de la base 
imponible prevista en la LIS para la cesión de intangibles (artículo 23 de la LIS). Ambas 
entidades tienen pleno derecho a la deducción del IVA soportado en sus operaciones.  

Las implicaciones fiscales de esta cesión, según la DGT, serían las siguientes: 

a) A efectos de IVA:  

 La normativa de IVA prevé una regla especial para las operaciones entre 
entidades vinculadas, según la cual la base imponible es el valor de mercado 
de la operación realizada. Esta regla especial es de aplicación, exclusivamente, 
cuando de la divergencia entre la contraprestación pactada y el valor de 
mercado de la operación se derive un perjuicio para la Hacienda Pública (por 
ejemplo, que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir 
totalmente el IVA). En este caso, y dado que ambas entidades tienen pleno 
derecho a la deducción, no sería de aplicación la citada regla especial. 

 Como la cesión es a título gratuito, resultarán de aplicación las previsiones 
contempladas para los autoconsumos de servicios. En concreto, la base 
imponible será el coste de la prestación de los servicios, incluida, en su caso, 
la amortización de los bienes cedidos.  

 En definitiva, la cesión del activo intangible a título gratuito por parte de una 
sociedad a una entidad dependiente, teniendo ambas derecho a la deducción 
del IVA, deberá ser valorada en el momento de la cesión por el coste de dicha 
prestación. En la cuantificación de dicho coste, se deben considerar todos 
aquellos gastos que hayan sido necesarios para la obtención de dicho activo 
intangible.  

b) A efectos del Impuesto sobre Sociedades:  

 Al tratarse de una operación entre partes vinculadas, deberá valorarse a 
mercado, con independencia del precio pactado. Además, la citada operación 
se encontrará sujeta a las obligaciones de documentación, con independencia 
de que ambas entidades formen parte de un grupo fiscal, por cuanto da 
derecho a aplicar la reducción del artículo 23 de la LIS. 

 En todo caso, se podrá solicitar a la Administración tributaria, con carácter 
previo a la operación de cesión, la adopción de un acuerdo previo de 
valoración con el fin de determinar las rentas que pueden acogerse al incentivo 
previsto en el artículo 23 de la LIS.  

• DGT Consulta V2431-17 de 28 de septiembre de 2017. 

(Ver aquí) 

IIVTNU. Hecho imponible. Consolidación de dominio por fallecimiento usufructuario.  

Se analiza el fallecimiento del padre del consultante, que transmite a su hijo la nuda 
propiedad y el usufructo vitalicio a su viuda. Posteriormente falleció la viuda, 
consolidándose el dominio en el hijo.  
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Según la DGT, estos hechos dan lugar a las siguientes transmisiones a efectos del IIVTNU:  

a) En la fecha de fallecimiento del padre, se transmite el derecho real de usufructo a 
favor del cónyuge viudo y la nuda propiedad a favor del hijo. Ambas transmisiones 
suponen el devengo del impuesto, siendo sujetos pasivos la cónyuge y el hijo, 
respectivamente.  

b) Al fallecimiento de la madre, se extingue su derecho de usufructo y se consolida el 
pleno dominio en la persona del nudo propietario (el hijo), devengándose 
nuevamente el impuesto. 

Este criterio se apoya en distintas Sentencias y resoluciones jurisdiccionales, según las 
cuales, el simple hecho de la extinción del usufructo no supone la transmisión de la 
propiedad de los bienes a los nudos propietarios a efectos de este impuesto. 

• DGT Consulta V2380-17 de 19 de septiembre de 2017. 

(Ver aquí) 

Impuesto Patrimonio. Bienes y derechos de dominio público o demaniales. 

En este contexto se plantea si una persona física no residente que es titular de acciones 
de una empresa alemana que cotiza en la Bolsa de Frankfurt pero que están depositadas 
en una entidad bancaria española debe declarar tales acciones a efectos del Impuesto, 
y que tipo debe aplicar. 

La Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que los no residentes deberán 
tributar por obligación real respecto de los bienes y derechos de su titularidad que estén 
situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español. 

Ante ello, la DGT responde afirmativamente, al entender que el hecho de que las 
acciones hayan sido depositadas en un banco español determina su inclusión en el 
ámbito de aplicación del Impuesto, y ello con independencia de la política de dividendos 
que prevea aplicar la entidad de que se trate. El tipo aplicable será el resultante de 
establecer la escala del artículo 30 de la Ley del Impuesto al sumatorio del valor que, 
conforme a dicha Ley, proceda respecto de las acciones, cuentas bancarias y demás 
bienes y derechos de titularidad del no residente en los que concurra la previsión legal. 

• Consulta 57E/17, de 3 de novembre de 2017 de la Direcció General de Tributs. 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Tributació per segregació i dissolució de comunitat.  

Es consulta si segregar una finca i posteriorment vendre aquesta porció segregada de la 
finca, ha de tributar per la dissolució de la comunitat. 

Doncs be, la Direcció General de Tributs de Catalunya resol dient que la segregació d'una 
finca adjudicant-se la part segregada un dels comuners s'estaran produint dues 
convencions diferents que tributaran dues pel concepte d'actes jurídics documentats, 
una per la segregació d'una part de la finca en la qual seran subjecte passius tots els 
comuners, i una altra convenció per la separació del comuner, en què serà subjecte 
passiu el comuner que se separa; en aquest cas, la consultant. 
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• Consulta 59E/17, de 26 d’octubre de 2017 

(Ver aquí) 

ITPAJD. Tributació dissolució condomini habitatge conjugal. 

El supòsit de fet planteja si hi resta subjecta a tributació la dissolució del condomini d’un 
habitatge conjugal (la titularitat del qual correspon per meitats pro indivises a cada un 
dels cònjuges), adjudicant-se a un dels cònjuges la titularitat plena i tenint en compte 
que, fins al moment de la dissolució, l’adjudicatari tenia l’ús del bé immoble d’acord amb 
la sentència judicial de divorci. 

La DGT, resol dient  en primer lloc, que la dissolució d’una comunitat de béns que no 
desenvolupa activitats econòmiques, sempre que les adjudicacions guardin la deguda 
proporció amb les quotes de titularitat, solament tributaran per AJD, en virtut del article 
61.2 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el reglament de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.  

D’altra banda, però, si com a conseqüència de la dissolució es produeixen excessos 
d’adjudicació, és a dir, si algun comuner s’adjudica més del que li correspon en atenció 
a la seva quota de participació, aleshores aquest excés és considerat a efectes de 
l’impost com a transmissió patrimonial onerosa segons l’article 7.2.B) del RD Legislatiu 
1/1993, de 24 de setembre.  

En conseqüència, l’excés d’adjudicació que es verifica en el supòsit en què un dels 
copropietaris adquireix la totalitat de l’habitatge conjugal, superant d’aquesta manera 
la seva quota ideal sobre l’immoble, però amb la simultània contraprestació en metàl·lic 
a l’altre part del valor equivalent a la quota d’aquest, i sempre que el bé immoble sigui 
indivisible, queda inclòs a la previsió de l’article 1062.1 del Codi civil abans transcrit, i, 
per tant, cal entendre que l’operació no queda subjecta a la modalitat de transmissions 
patrimonials oneroses de l’impost analitzat. 

Això no obstant, en cas que no hi hagi compensació, es considera que hi ha excés 
d’adjudicació i es tractaria d’un negoci jurídic lucratiu. Per tant, la cessió de la 
participació d’un cònjuge a favor de l’altre sense compensació constitueix una donació 
subjecta a l’impost sobre successions i donacions en la modalitat de donacions, d’acord 
amb allò previst a l’article 3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre.   

• Consulta núm. 201E/17, de 11 d’octubre de 2017 

(Ver aquí) 

TPO. Tipus reduit del 5% en adquisició de vivienda habitual.  

Es consulta si una persona física menor de 32 anys comprarà un habitatge que tindrà el 
caràcter d’habitual, però n’adquirirà només el 70% del ple domini, ja que el 30% restant 
és adquirit per una altra persona, pot gaudir del tipus impositiu del 5% de la modalitat 
de transmissions patrimonials oneroses (TPO).  

Per tal de respondre a la qüestió plantejada, la DGT estableix que es podrà aplicar el 
tipus impositiu del 5%, sempre que, el adquirent, respecte de la part que compra, es 
compleixin tots i cadascun dels requisits següents:  

a) l’immoble objecte de transmissió ha de constituir l’habitatge habitual del subjecte 
passiu; d´acord amb la normativa reguladora del IRPF. 
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b) en la data de meritació de l’impost el contribuent ha de tenir 32 anys o menys. 

c) la base imposable en la seva darrera declaració del IRPF no excedeixi els 30.000 
euros. 

* * * * * 
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	El TEAC corrige las conclusiones alcanzadas en las resoluciones del TEAR de Madrid y de Castilla y León impugnadas y concluye que puede hacerlo sin que sea necesaria la previa calificación como tales por parte del Juez competente del concurso.
	El TEAC alcanza dicho criterio tras concluir que no es necesario acudir, en todo caso, al incidente concursal para resolver sobre la calificación y pago de los créditos, como requisito previo a su efectividad. Solamente cuando haya existido conflicto ...
	(Ver aquí)
	Procedimiento Tributario. Procedimiento iniciado mediante declaración por parte del sujeto pasivo. Caducidad. Declaración de caducidad. Notificación simultánea de la caducidad y del inicio de nuevo procedimiento dentro del plazo de prescripción. Requi...
	La cuestión controvertida se centra en determinar si es posible notificar en el mismo acto la declaración de caducidad y la notificación de inicio de un nuevo procedimiento.
	El TEAC recuerda que en estos supuestos se están notificando al obligado tributario en un mismo documento dos actos diferentes que tienen un régimen distinto de recursos, uno recurrible y que implica que no ha existido interrupción de la prescripción ...
	Una vez sentado lo anterior, el TEAC concluye que, según la doctrina fijada en resoluciones precedentes (las cuales se han visto reforzadas por lo concluido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio de 2017), es compatible la notificación...
	 Resoluciones de fecha 22 de noviembre de 2017 (Rec. 02789/2014/00/00 y 04623/2014/00/00).
	(Ver aquí)
	La Inspección entendió que para determinar el IVA a repercutir e ingresar por la cesión del uso de vehículos a los empleados había de valorarse, no el uso privado efectivo sino la disponibilidad de uso privado, al igual que se hizo a efectos de retenc...
	El TEAC confirma el criterio de la Inspección con base en consultas de la DGT (i.e. V0891-12), en la jurisprudencia del TJUE (i.e. Sentencia de 26 de septiembre de 1996, Enkler, C-230/94) y en sentencias de la Audiencia Nacional (i.e. Sentencia nº 220...
	 Resolución de fecha 2 de noviembre de 2017 (Rec. 07083/2014/00/00)
	(Ver aquí)
	Notificaciones. Dirección electrónica habilitada. Inclusión obligatoria. Entidad disuelta o extinguida.
	Se analiza la notificación de la AEAT a un contribuyente que comunica su inclusión obligatoria en el sistema de dirección electrónica habilitada (NEO).
	En ese sentido, las alegaciones del contribuyente se centraron en señalar que se trataba de una entidad inactiva y sin recursos económicos, no habiendo sido disuelta la misma debido a que carecía de medios para ello.
	Pues bien, el TEAC resuelve desestimando la reclamación económica administrativa sobre la base de las siguientes consideraciones:
	 Resolución de fecha 2 de noviembre de 2017 (Rec. 01146/2014/00/00).
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	Impuesto sobre sociedades. Gastos de propaganda o publicidad. Base de la deducción. Soportes de publicidad mixta
	Se plantea si en la base de la deducción en el Impuesto sobre Sociedades por gastos de propaganda y publicidad de programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público es posible incluir el coste total de los envases y embalajes en los q...
	De conformidad con el criterio sentado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 13 de julio de 2017, el TEAC, tras confirmar la competencia de la Administración para comprobar la idoneidad de los gastos que forman parte de la base de la deducción, c...
	 Resolución de fecha 2 de noviembre de 2017. (Rec. 06748/2016/00/00)
	(Ver aquí)
	Procedimiento Tributario. Procedimientos de revisión. Solicitud de rectificación de autoliquidación. Interrupción del plazo de prescripción del derecho a solicitar devolución de ingresos indebidos.
	En el caso planteado, un contribuyente solicita la rectificación de su autoliquidación y la consiguiente devolución de ingresos indebidos en relación con unos hechos que habían sido objeto de liquidación provisional por parte de la Administración.
	Esta liquidación fue recurrida primero en vía económico-administrativa y después ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, confirmándose tras ello la referida liquidación. En el momento de solicitar la devolución habían transc...
	A estos efectos, el TEAC recuerda que, a efectos del plazo y el cómputo de la prescripción, se debe diferenciar el derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria del derecho del contribuyente a solicitar la devolución de los ingresos inde...
	 DGT Consulta V2722-17, de 24 de octubre de 2017.
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	Impuesto sobre bienes Inmuebles. Procedimiento de regularización catastral. Interrupción plazo prescripción.
	Se analiza si los procedimientos de regularización catastral que suponen un incremento del valor catastral de inmuebles con efectos retroactivos, interrumpen la prescripción del derecho de los Ayuntamientos a liquidar el IBI sobre el incremento.
	La DGT concluye en estas consultas que:
	a) Las actividades de gestión catastral no pueden considerarse autónomas respecto de la gestión tributaria.
	b) Por tanto, los actos de regularización de los órganos de Catastro (que tienen naturaleza tributaria), realizados con conocimiento formal del sujeto pasivo, interrumpen el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración Tributaria...
	 DGT Consulta V2712-17, de 24 de octubre de 2017.
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	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exención por reinversión.
	En el caso planteado, el consultante ha vendido dos fincas, estipulándose que parte del precio de una de ellas se pague al año de la transmisión. En ese sentido se consulta, si al cobrar el importe aplazado, es posible la aplicación de la exención por...
	A estos efectos la DGT señala que, de acuerdo con la normativa aplicable, para poder aplicar la exención a la ganancia patrimonial derivada de la transmisión, es necesario que la renta vitalicia se constituya en el plazo de seis meses desde la fecha d...
	 DGT Consulta V2710-17, de 24 de octubre.
	(En el mismo sentido se ha pronunciado la DGT en las Resoluciones a las Consultas V2435-17, de 2 de octubre; V2568-17, de 10 de octubre; V2618-17, de 13 de octubre; y V2635-17 de 16 de octubre)
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre Sociedades. Bases pendientes de compensar. Aplicación Régimen Neutral.
	 DGT Consulta V2674/2017 de 20 de octubre de 2017.
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	Impuesto sobre Sociedades. Fiscalidad internacional. Grupo de sociedades. Ganancia patrimonial en España.
	En el caso planteado A y B son dos Limited Liability Companies de Estados Unidos. La Entidad A está participada por C, entidad también residente en Estados Unidos con la forma societaria de Incorporation. Por su parte, la entidad B está participada ín...
	Tras la compra de B por C, se plantea si la fusión de A y B (siendo B la absorbente) de las que dependen las entidades españolas E y F, genera una ganancia patrimonial gravable en España.
	A estos efectos, la DGT viene a señalar que:
	a) El CCDI entre España y Estados Unidos resulta de aplicación a las entidades A y B, en la medida en que ambas entidades pertenecen a una corporación residente a efectos fiscales en Estados Unidos (entidad C).
	b) Según el Protocolo, una enajenación no incluye la transmisión de acciones entre miembros de un grupo de sociedades en régimen de declaración consolidada en la medida en que la contraprestación recibida por la transmitente consista en una participac...
	- La transmitente y la adquirente son sociedades residentes del mismo Estado contratante.
	- La transmitente o la adquirente tienen, directa o indirectamente, el 80% o más de las acciones con derecho de voto y del capital de la otra, o una sociedad residente del mismo Estado contratante tiene directa o indirectamente (a través de sociedades...
	En ese sentido, en el caso analizado en la consulta, la contraprestación recibida por los partícipes de la entidad transmitente (entidad A) son las participaciones en la entidad absorbente (entidad B). Ambas entidades están participadas por una socied...
	Por todo ello, la ganancia derivada de la fusión entre A y B no se considera una enajenación incluida en el artículo 13.4 del Convenio, por lo que sólo debería estar sometida a gravamen en los Estados Unidos.
	 DGT Consulta V2661-17, de 18 de octubre de 2017.
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	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Porcentajes de reducción (30%) aplicables a determinados rendimientos del trabajo.
	El consultante ha suscrito un contrato de trabajo con una entidad en virtud del cual esta última se compromete a abonar al trabajador una prima de fichaje en el momento de inicio de la relación laboral, condicionada a que el trabajador preste sus serv...
	Ante ello, el consultante se plantea la posible aplicación de la reducción del 30% prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF.
	El órgano consultivo, ante los hechos descritos, descarta en este caso la existencia de período de generación alguno. Además, entiende que el presente caso tampoco se ajusta a ninguno de los supuestos de rentas calificadas reglamentariamente como noto...
	 DGT Consulta V2490-17, de 4 de octubre de 2017.
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	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimiento actividades económicas.
	Se plantea la deducibilidad fiscal de los gastos soportados por un empresario en régimen de estimación directa derivados de la adquisición de billetes de lotería que serán entregados a clientes como obsequio.
	La DGT recuerda que el desarrollo de una actividad económica por una persona física en régimen de estimación directa determina la aplicación de la normativa del Impuesto sobre Sociedades para la determinación de la base imponible. Por lo tanto, los me...
	 DGT Consulta V2445-17, de 2 de octubre de 2017
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre Sociedades. Escisión Parcial. Rama de actividad. Aplicación Régimen Fiscal Especial.
	Se plantean operaciones de escisión parcial mediante las que se pretende escindir la actividad de arrendamiento de inmuebles y, en concreto, qué requisitos deben cumplirse para que esta actividad constituya una rama de actividad.
	La DGT recuerda en primer lugar que para que una escisión parcial se pueda acoger al régimen neutral:
	a) Lo que se escinda debe constituir una rama de actividad en sede de la entidad escindida, es decir, una organización de medios materiales y personales diferenciados. Si se segregan varios bloques patrimoniales, se requiere que exista una organizació...
	b) Además, el patrimonio segregado debe permitir por sí mismo el desarrollo de una explotación económica en sede de la entidad adquirente.
	c) Finalmente, bajo la titularidad de la entidad escindida deben mantenerse elementos patrimoniales que igualmente constituyan una o varias ramas de actividad.
	En lo que se refiere al arrendamiento inmobiliario, es preciso, en todo caso, que se cuente con un trabajador a jornada completa dedicado a esa actividad. No obstante, afirma la DGT que la existencia de diferentes personas contratadas para el seguimie...
	 DGT Consulta V2444-17, de 2 de octubre de 2017.
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	Impuesto sobre Sociedades. Fusión. Ampliación de capital. Aplicación Régimen Fiscal Especial.
	En el caso planteado, las entidades A y B están participadas por dos personas físicas, cada una de las cuales tiene el 50% de cada una de esas entidades. Se pretende que la entidad A absorba a la entidad B, planteándose si la operación de fusión por a...
	La DGT concluye que, siempre que la operación cumpla con la normativa mercantil y con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto para la aplicación del régimen de neutralidad, se podrá aplicar este último, sin necesidad de que la entidad A amp...
	 DGT Consulta V2439-17 de 2 de octubre de 2017.
	(Ver aquí)
	Impuesto sobre Sociedades e IVA. Base imponible. Tributación de la cesión gratuita de un activo intangible entre empresas pertenecientes al mismo grupo de consolidación fiscal.
	La entidad consultante que forma parte de un grupo fiscal a efectos del IVA y del Impuesto sobre sociedades se está planteando ceder gratuitamente un intangible a una entidad dependiente. Esta cesión dará lugar a la aplicación de la reducción de la ba...
	Las implicaciones fiscales de esta cesión, según la DGT, serían las siguientes:
	a) A efectos de IVA:
	 La normativa de IVA prevé una regla especial para las operaciones entre entidades vinculadas, según la cual la base imponible es el valor de mercado de la operación realizada. Esta regla especial es de aplicación, exclusivamente, cuando de la diverg...
	 Como la cesión es a título gratuito, resultarán de aplicación las previsiones contempladas para los autoconsumos de servicios. En concreto, la base imponible será el coste de la prestación de los servicios, incluida, en su caso, la amortización de l...
	 En definitiva, la cesión del activo intangible a título gratuito por parte de una sociedad a una entidad dependiente, teniendo ambas derecho a la deducción del IVA, deberá ser valorada en el momento de la cesión por el coste de dicha prestación. En ...
	b) A efectos del Impuesto sobre Sociedades:
	 Al tratarse de una operación entre partes vinculadas, deberá valorarse a mercado, con independencia del precio pactado. Además, la citada operación se encontrará sujeta a las obligaciones de documentación, con independencia de que ambas entidades fo...
	 En todo caso, se podrá solicitar a la Administración tributaria, con carácter previo a la operación de cesión, la adopción de un acuerdo previo de valoración con el fin de determinar las rentas que pueden acogerse al incentivo previsto en el artícul...
	 DGT Consulta V2431-17 de 28 de septiembre de 2017.
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	IIVTNU. Hecho imponible. Consolidación de dominio por fallecimiento usufructuario.
	 DGT Consulta V2380-17 de 19 de septiembre de 2017.
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	Impuesto Patrimonio. Bienes y derechos de dominio público o demaniales.
	En este contexto se plantea si una persona física no residente que es titular de acciones de una empresa alemana que cotiza en la Bolsa de Frankfurt pero que están depositadas en una entidad bancaria española debe declarar tales acciones a efectos del...
	La Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que los no residentes deberán tributar por obligación real respecto de los bienes y derechos de su titularidad que estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.
	Ante ello, la DGT responde afirmativamente, al entender que el hecho de que las acciones hayan sido depositadas en un banco español determina su inclusión en el ámbito de aplicación del Impuesto, y ello con independencia de la política de dividendos q...
	 Consulta 57E/17, de 3 de novembre de 2017 de la Direcció General de Tributs.
	(Ver aquí)
	ITPAJD. Tributació per segregació i dissolució de comunitat.
	Es consulta si segregar una finca i posteriorment vendre aquesta porció segregada de la finca, ha de tributar per la dissolució de la comunitat.
	Doncs be, la Direcció General de Tributs de Catalunya resol dient que la segregació d'una finca adjudicant-se la part segregada un dels comuners s'estaran produint dues convencions diferents que tributaran dues pel concepte d'actes jurídics documentat...
	 Consulta 59E/17, de 26 d’octubre de 2017
	(Ver aquí)
	ITPAJD. Tributació dissolució condomini habitatge conjugal.
	El supòsit de fet planteja si hi resta subjecta a tributació la dissolució del condomini d’un habitatge conjugal (la titularitat del qual correspon per meitats pro indivises a cada un dels cònjuges), adjudicant-se a un dels cònjuges la titularitat ple...
	La DGT, resol dient  en primer lloc, que la dissolució d’una comunitat de béns que no desenvolupa activitats econòmiques, sempre que les adjudicacions guardin la deguda proporció amb les quotes de titularitat, solament tributaran per AJD, en virtut de...
	D’altra banda, però, si com a conseqüència de la dissolució es produeixen excessos d’adjudicació, és a dir, si algun comuner s’adjudica més del que li correspon en atenció a la seva quota de participació, aleshores aquest excés és considerat a efectes...
	En conseqüència, l’excés d’adjudicació que es verifica en el supòsit en què un dels copropietaris adquireix la totalitat de l’habitatge conjugal, superant d’aquesta manera la seva quota ideal sobre l’immoble, però amb la simultània contraprestació en ...
	 Consulta núm. 201E/17, de 11 d’octubre de 2017
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	TPO. Tipus reduit del 5% en adquisició de vivienda habitual.
	Es consulta si una persona física menor de 32 anys comprarà un habitatge que tindrà el caràcter d’habitual, però n’adquirirà només el 70% del ple domini, ja que el 30% restant és adquirit per una altra persona, pot gaudir del tipus impositiu del 5% de...
	Per tal de respondre a la qüestió plantejada, la DGT estableix que es podrà aplicar el tipus impositiu del 5%, sempre que, el adquirent, respecte de la part que compra, es compleixin tots i cadascun dels requisits següents:
	a) l’immoble objecte de transmissió ha de constituir l’habitatge habitual del subjecte passiu; d´acord amb la normativa reguladora del IRPF.
	b) en la data de meritació de l’impost el contribuent ha de tenir 32 anys o menys.
	c) la base imposable en la seva darrera declaració del IRPF no excedeixi els 30.000 euros.

