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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

GENER DE 2018 

FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col.legi d’Economistes de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 18 de enero de 2018 
(Asunto n.º C-463/16). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Tipo reducido de IVA. Prestación única 
compuesta de dos elementos diferenciados. Aplicación selectiva de un tipo reducido de 
IVA a uno de esos elementos.  

El supuesto enjuiciado aborda la tributación de las entradas de acceso al museo de un 
conocido equipo de fútbol holandés, a las que se pretende aplicar un tipo impositivo 
diferente del aplicable a la entrada general a la visita guiada al estadio, de la que 
dependen. 

Ante la cuestión controvertida, el Tribunal con carácter preliminar procede a recordar, 
que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando una 
operación está constituida por un conjunto de elementos y de actos, procede tomar en 
consideración todas las circunstancias en las que se desarrolla la operación en cuestión, 
para determinar si dicha operación da lugar, a efectos del IVA, a dos o más prestaciones 
distintas o a una prestación única. 

A estos efectos, señala que cada operación debe normalmente considerarse distinta e 
independiente y, por otra, que la operación consistente en una única prestación en el 
plano económico no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad 
del sistema del IVA. Procede considerar que existe una prestación única cuando dos o 
varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza en beneficio del cliente se 
encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación 
económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial. 

En este sentido, del Tribunal determina que una prestación única, como la controvertida 
en el litigio principal, compuesta de dos elementos diferenciados, uno principal y el otro 
accesorio, que, si se prestaran de forma separada, estarían sujetos a tipos de IVA 
diferentes, debe quedar sujeta únicamente al tipo de IVA aplicable a esta prestación 
única determinado en función del elemento principal, y ello aunque pueda identificarse 
el precio de cada elemento que compone el precio total pagado por un consumidor para 
poder disfrutar de la mencionada prestación. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 18 de enero de 2018 
(Asunto n.º C-249/15). 
(Ver aquí) 

IMPUESTOS ESPECIALES. Impuesto sobre Matriculación de vehículos restricciones a la 
libre prestación de servicios. Automóviles cedidos en Leasing a un residente de un 
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Estado miembro por una sociedad de arrendamiento financiero domiciliada en otro 
Estado miembro. Normativa estatal que exige una autorización previa a la matriculación 
concedida por las autoridades fiscales.  

Se analiza la negativa del Ministerio de Hacienda de Dinamarca de autorizar la puesta 
en circulación en Dinamarca de un vehículo automóvil objeto de un contrato de un 
arrendamiento financiero (leasing) con una sociedad domiciliada en otro Estado 
miembro, antes de que dichas autoridades hayan estimado la solicitud de que el 
impuesto de matriculación que se refiere a dicho vehículo se calcule proporcionalmente 
a la duración de la utilización de éste en el territorio danés.  

Pues bien, el TJUE concluye afirmando que el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE (TFUE) se opone a una normativa y a una práctica administrativa de un Estado 
miembro, como las controvertidas en el litigio principal, conforme a las cuales: 

• la puesta en circulación de un vehículo cedido en leasing a un residente de ese 
Estado miembro por una sociedad de arrendamiento financiero domiciliada en otro 
Estado miembro, para un uso temporal de ese vehículo en el primer Estado 
miembro, a cambio del pago de la parte proporcional del impuesto de matriculación 
correspondiente a la duración de esa utilización, se supedita, por lo que se refiere a 
ese pago, a una autorización previa de las autoridades fiscales de ese primer Estado 
miembro, sin la cual dicho vehículo no puede, en principio, ser puesto en circulación 
en su territorio, y 

• la facultad de utilizar inmediatamente tal vehículo en ese primer Estado miembro, 
mientras se tramita la solicitud del deudor de pago de la parte proporcional del 
impuesto de matriculación correspondiente a la utilización de dicho vehículo en el 
primer Estado miembro, exige el pago por adelantado de la totalidad de la cuota del 
impuesto de matriculación, sin perjuicio de que se reembolse el importe del 
impuesto de matriculación abonado en exceso, con intereses, cuando dichas 
autoridades fiscales autoricen, en su caso, al deudor a pagar la parte proporcional 
de dicho impuesto de matriculación. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 17 de enero de 2018 
(Asunto n.º C-676/16). 

(Ver aquí) 

BLANQUEO DE CAPITALES. Objeto social de una empresa que consiste en la venta de 
sociedades mercantiles inscritas en el registro mercantil y constituidas con la única 
finalidad de venderlas.  Venta realizada mediante la cesión de las participaciones de la 
empresa en la sociedad previamente constituida. 

La cuestión prejudicial versa sobre la actividad comercial consiste de una persona física 
en vender sociedades que ella misma constituye, sin petición previa alguna por parte de 
sus futuros clientes, con objeto de venderlas a dichos clientes, mediante la cesión de sus 
participaciones en el capital de la sociedad vendida. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal concluye de que las personas cuya actividad 
comercial consiste en vender sociedades que ellas mismas han constituido, sin solicitud 
previa alguna por parte de sus futuros clientes, con objeto de venderlas a tales clientes, 
mediante la cesión de sus participaciones en el capital de la sociedad que es objeto de 
la venta, entre otras, deberá cumplir con las obligaciones generales de la identificación 
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y comprobación de la identidad del cliente y del titular real, la obtención de información 
acerca del objeto y la naturaleza prevista de la relación comercial y la obligación de 
denunciar ante las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de dinero o 
de financiación del terrorismo. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 20 de diciembre de 
2017 (Asunto n.º C-504/16 y C-613/16). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS). Libertad de establecimiento. Directiva 90/435/CEE. 
Sociedad matriz. Sociedad de cartera. Retención en origen sobre los beneficios 
distribuidos a una sociedad matriz de cartera no residente. Exención. Fraude, evasión y 
abuso en materia fiscal. Presunción.  

La normativa alemana establece que los dividendos pagados por una entidad alemana 
a una entidad holding residente en otro Estado miembro no están exentos si se da 
alguna de las siguientes circunstancias: (i) inexistencia de motivos económicos u otras 
razones sustanciales para la intervención de la entidad matriz no residente; (ii) que 
menos del 10% de los ingresos brutos del ejercicio de la entidad no residente provengan 
de la realización de actividades económicas (considerando que la gestión de activos no 
constituye una actividad económica); o (iii) que la matriz no participe en el comercio 
económico general con un establecimiento comercial adecuadamente equipado para su 
propósito comercial.  

El TJUE concluye que:  

a) El hecho de que la participación en una entidad alemana se tenga a través de un 
holding residente en otro Estado miembro no puede suponer por sí solo la 
existencia de una estructura artificiosa, que carezca de sustancia económica y cuyo 
objetivo sea exclusivamente obtener un beneficio fiscal.  

b) La normativa alemana introduce, sin embargo, una presunción general de fraude o 
abuso que menoscaba el objetivo perseguido por la Directiva matriz-filial de evitar 
la doble imposición. Esta presunción se refleja también en el hecho de que la 
normativa no permite al holding no residente aportar pruebas que demuestren la 
existencia de razones económicas. Frente a ello, la administración tributaria 
debería realizar un examen individual de la situación concreta. En sentido 
equivalente se ha pronunciado recientemente el TJUE en su sentencia de 7 de 
septiembre de 2017 (asunto C-6/16) a la que hicimos referencia en nuestro 
newsletter del mes de septiembre.  

c) La diferencia de trato entre entidades holding residentes y no residentes puede 
disuadir a una sociedad matriz no residente de ejercer una actividad económica en 
Alemania a través de una filial establecida en otro Estado miembro, lo que supone 
un obstáculo a la libertad de establecimiento que además no está justificada por 
razones imperiosas de interés general. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 20 de diciembre de 
2017 (Asunto n.º C-529/16). 

(Ver aquí) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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ADUANAS. Arancel aduanero común. Código aduanero. Determinación del valor en 
aduana. Operaciones transfronterizas entre sociedades vinculadas. Acuerdo previo 
sobre precios de transferencia.  

Precio de transferencia pactado que se compone de un importe inicialmente facturado 
y de una corrección a tanto alzado tras concluir el período de facturación.  

En virtud de un APA se pactó con la administración que el importe acordado entre las 
partes en determinadas operaciones vinculadas pudiera ajustarse posteriormente, sin 
que en un primer momento se conozca si ese ajuste se producirá y si será al alza o a la 
baja.  

Conforme al Código Aduanero, el valor en aduana de las mercancías es el valor de 
transacción, es decir, el precio efectivamente pagado sin perjuicio de los ajustes que 
deban efectuarse. Conforme a ello, la jurisprudencia del TJUE ha precisado que, aunque 
el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías forma, por regla general, 
la base para el cálculo del valor en aduana, ese precio puede eventualmente ser objeto 
de ajustes, dado que debe atenderse al verdadero valor económico de la mercancía 
importada.  

Los casos en que el TJUE ha admitido un ajuste a posteriori del valor de transacción se 
limitan a situaciones concretas debidas, en particular, a un defecto de calidad del 
producto o a deficiencias detectadas tras su despacho a libre práctica.  

Sobre la base de lo anterior, el TJUE declara que debe interpretarse en el sentido de que 
no permiten aceptar como valor en aduana un valor de transacción pactado que se 
compone, por una parte, de un importe inicialmente facturado y declarado y, por otra, 
de un ajuste a tanto alzado efectuado tras concluir el período de facturación, sin que sea 
posible saber si, al final del período de facturación, tal ajuste se efectuará al alza o a la 
baja. 

• Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 20 de diciembre de 
2017 (Asunto n.º C-500/16). 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Exenciones. Principios de equivalencia, 
efectividad y cooperación leal Derechos conferidos a los particulares. Expiración del 
plazo de prescripción de la obligación tributaria.  

Una sociedad polaca aseguraba los bienes ofrecidos en régimen de arrendamiento 
financiero, tratando las primas del seguro satisfechas y posteriormente repercutidas al 
cliente como exentas de IVA. No obstante, el Tribunal Supremo polaco concluyó que 
estas primas no estaban exentas. Ante ello, el sujeto ingresó el IVA correspondiente. Sin 
embargo, posteriormente el TJUE concluyó en sentido contrario, afirmando que las 
referidas primas están exentas de IVA, a la vista de lo cual el contribuyente solicitó la 
devolución de las cantidades indebidamente ingresadas. Esta solicitud fue estimada úni-
camente en relación con los ejercicios no prescritos. 

El TJUE concluye que:  

a) No se vulnera el principio de equivalencia porque la regla de prescripción aplica a 
las solicitudes de devolución basadas en el derecho interno. Además, el plazo de 
prescripción de cinco años establecido en la norma polaca cumple el principio de 
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efectividad, en la medida en que permite que todo sujeto pasivo normalmente 
diligente invoque válidamente los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico 
de la Unión. No habiéndose vulnerado los anteriores principios, el TJUE considera 
que no se ha vulnerado tampoco el principio de cooperación leal.  

b) Finalmente, el Derecho de la Unión solo se opone a que una autoridad nacional 
alegue el transcurso de un plazo de prescripción en aquellos casos en los que la 
conducta de las autoridades nacionales prive a un contribuyente de la posibilidad 
de hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales, lo que no ha ocurrido en 
el presente caso. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 17 de enero de 2018 (Recurso n.º 
3155/2016). 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Notificaciones electrónicas. Constitucionalidad de los 
artículos 27.6 y 28.1 y 3 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.  

Ahora les toca el turno a los artículos 27.6 y 28.1 y 3 de la Ley 11/2007 (Acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos). Según el Tribunal Supremo, son 
acertadas las razones que la Audiencia Nacional desarrolla en la sentencia de instancia 
para rechazar la inconstitucionalidad pretendida por la parte recurrente sobre la base 
de la posible vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva del artículo 
24 de la CE y el requisito de reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales establecido en el artículo 53.1. 

Suponiendo que las notificaciones electrónicas afectasen al ejercicio del derecho 
fundamental de tutela judicial efectiva, la regulación aquí controvertida cumple el 
requisito de reserva de ley establecido para la regulación de dicho ejercicio en el artículo 
53.1 CE, ya que los preceptos en cuestión forman parte de un texto normativo que tiene 
el necesario rango de ley. 

Tanto la regulación de la obligación de comunicarse por medios electrónicos con las 
Administraciones públicas (artículo 27.6) como el régimen y los efectos dispuestos para 
la notificación por medios electrónicos (artículo 28, apartados 1, 2 y 3), tienen una 
justificación razonable y proporcional y, por ello, no cabe apreciar en estos preceptos 
una disminución o privación de las garantías que son inherentes al derecho fundamental 
de tutela judicial efectiva. 

Según el Tribunal, es una regulación razonable porque pretende aprovechar al máximo 
las posibilidades que en la actualidad ofrece la notificación electrónica para alcanzar, en 
relación con personas jurídicas o colectivos que tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, las más altas cotas en lo que 
concierne a la meta de eficacia administrativa proclamada por el artículo 103 CE. Y 
también proporcional porque en esa notificación electrónica obligatoria es de apreciar 
todo lo siguiente: (a) la obtención del mencionado resultado de mayor eficacia 
administrativa y, de esta manera, una mejor atención de los intereses generales; (b) un 
sistema de garantías dirigido a acreditar al interesado la puesta a su disposición del acto 
objeto de notificación y el acceso al contenido de este último, con lo que se cumple la 
finalidad, que es esencial en toda notificación, de garantizar que llega a su destinatario 
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de manera exacta el conocimiento que lo que la Administración le quiere trasladar; y (c) 
la no constancia de intereses o derechos relevantes que resulten sacrificados como 
consecuencia de este sistema de notificación. 

Finalmente, se reitera lo ya señalado en la STS, de 22 de febrero de 2017, en el sentido 
de que al no estar reguladas las notificaciones electrónicas en las normas tributarias 
vigentes, su regulación en las normas de Derecho Administrativo común constituye el 
mecanismo supletorio de regulación que el artículo 7 de la Ley 58/2003 consagra, lo que 
excluye todo tipo de irregularidad. 

• Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2017 (Recurso n.º 121/2017) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Modificación de la base imponible. 
Suspensión de pagos y quiebra/concurso de acreedores.  

La normativa de IVA persigue una finalidad especifica: solo son repercutibles y en su 
caso deducibles las cuotas correspondientes en las cuantías efectivamente devengadas, 
por ello la norma autoriza a rectificar las cuotas impositivas cuando se han determinado 
incorrectamente o se produzcan circunstancias que den lugar a la modificación de la 
base imponible previstas en el artículo 80 de la Ley 37/1992.  

Por su parte el Real Decreto Legislativo 1/1993 del Texto Refundido de la Ley del ITP-
AJD equipara a las hipotecas las condiciones resolutorias explicitas de las compraventas 
a que se refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria, estos son, a las pactadas con precio 
aplazado. En la misma línea, la Ley 22/2003 (Ley Concursal) señala que la circunstancia 
de que los créditos por precios aplazados con condición resolutoria en caso de falta de 
pago sean considerados en el concurso como créditos con privilegio especial.    

Por todo ello, el Tribunal Supremo, concluye que no procede otorgar a las condiciones 
resolutorias explícitas una naturaleza jurídica de la que ciertamente carecen: la de 
garantía real. En los créditos que disfrutan de garantía real, técnicamente, no cabe 
hablar de impago o de incobrabilidad, porque la garantía real asegura el pago y el cobro, 
por lo que en tales situaciones desaparece la razón que justifica la emisión de facturas 
rectificativas. Sin embargo, la equiparación que a las hipotecas se hace de estas 
condiciones en el TRLITP o su consideración como créditos con privilegio especial en la 
Ley Hipotecaria, no les otorga en el entorno del IVA capacidad para modificar la base 
imponible del impuesto. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de diciembre de 2017 (Recurso N.º. 
496/2017) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO (LGT). Procedimiento económico-administrativo. 
Suspensión del acto recurrido sin prestación de garantía. Justificación del daño 
irreparable. Aportación de documentación acreditativa. La capacidad probatoria de la 
documentación no es un defecto subsanable. 

La normativa establece un supuesto de suspensión de ejecución de deudas sin 
aportación de garantías cuando se justifique que la ejecución puede causar al interesado 
perjuicios de difícil o imposible reparación.  
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El Tribunal Supremo concluye que, aunque el interesado no acredite esos perjuicios 
convenientemente al solicitar la suspensión sin garantías, la resolución que se adopte 
no puede ser de inadmisión sino de desestimación de la referida solicitud. Esta conclu-
sión es relevante porque el acuerdo de inadmisión supone que la solicitud de suspensión 
se tenga por no presentada, iniciándose la vía de apremio. 

• Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de diciembre de 2017 (Recurso n.º 2848/2016) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras. 
Plazo de duración de las actuaciones inspectoras 

El hecho de que se dictase un primer acuerdo de liquidación sin tener en cuenta las 
alegaciones del contribuyente no convierten al segundo -que corrige esa omisión- en 
inexistente o ajeno al procedimiento inspector. Cualquiera que sea la calificación jurídica 
que otorguemos a la resolución, es lo cierto que ésta es la finalizadora del procedimiento 
de inspección, la que lo resuelve, la que abre al interesado la vía impugnatoria 
correspondiente y la que, en fin, determina el dies ad quem del cómputo del plazo de 
duración de las actuaciones de comprobación. Y es que el ordenamiento jurídico 
tributario otorga al sometido a inspección no solo el derecho a efectuar alegaciones al 
acta de disconformidad, sino el derecho a que esas alegaciones sean tenidas en cuenta 
-sea para acogerlas, sea para rechazarlas- en la liquidación tributaria correspondiente. 

El Tribunal Supremo pone de manifiesto que la Administración podría haber dado la 
callada por respuesta y conseguido que el acuerdo final hubiera sido el primero -dictado 
en plazo-, pero ello no puede hacernos creer -señala- que la actuación contraria -dictar 
un segundo acuerdo a tenor de los alegaciones- sea especialmente meritoria o 
encomiable: es, simplemente, la única que se atempera debidamente al deber de la 
Administración de servir con objetividad y buena fe a los intereses generales y ajustarse 
a la ley y al Derecho en su toma de decisiones. En otras palabras, si la Administración -
conociéndolas- omite toda referencia a las alegaciones del contribuyente y lo hace, 
además, para evitar el transcurso de un plazo del procedimiento estaría quebrantando 
la buena fe que debe presidir las relaciones con los administrados, especialmente en 
aquellos supuestos en los que puede producirse efectos gravosos para éstos. 

• Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de diciembre de 2017 (Recurso n.º 3144/2017) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE TPO-AJD. Normas especiales. Excesos de Adjudicación.  

La titularidad común de bienes en la vida práctica es una situación jurídica habitual que, 
sin embargo, no lleva asociado un régimen tributario perfectamente claro, como pone 
de manifiesto, por ejemplo, que la tributación de la extinción del condominio sea la 
cuestión que más consultas genera a la Dirección General de Tributos en lo que tiene 
que ver con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Y, ya en sede jurisdiccional –que es la que en este caso importa-, la casuística es total en 
sede de nuestros Tribunales, incluido el Supremo, en lo que tiene que ver con esta 
cuestión, hasta el punto de que ello obliga al Alto Tribunal a admitir a trámite recurso 
de casación, con el objeto de determinar si la extinción parcial de un condominio sobre 
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determinado bien inmueble tributa por la modalidad transmisiones patrimoniales 
onerosas o por la de actos jurídicos documentados del impuesto y si, de hallarse 
sometida a la primera de ellas, ha de entenderse que la operación surge de dar 
cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 1062 CC –que permite la 
adjudicación a uno cuando la cosa común sea indivisible o desmerezca mucho por su 
división-, concurriendo, por tanto, la salvedad recogida en el artículo 7.2.B), párrafo 
primero, RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD) –que excluye de la tributación por 
transmisiones patrimoniales onerosas los excesos de adjudicación puestos de 
manifiesto en esos casos-. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia de instancia, en alusión a lo 
dictaminado por otros Tribunales, pero también en contra de lo manifestado por otros, 
entiende que la extinción parcial del condominio sobre un bien inmueble no tributa por 
la modalidad transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD ,siendo de aplicación 
el artículo 1062 CC. Veremos en qué términos el Tribunal Supremo termina formando 
jurisprudencia: transmisiones patrimoniales onerosas versus actos jurídicos 
documentados. 

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 6 de octubre de 2017 
(Recurso n.º 94/2017) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA (IIVTNU). Beneficios fiscales. Bonificaciones. Transmisiones mortis causa de la 
residencia habitual del causante. Acreditación de la convivencia.  

Se analiza La denegación de la bonificación al hijo mayor de edad que ha vivido durante 
26 años en la misma vivienda no responde a una finalidad objetiva y razonable que 
legitime el tratamiento diferenciado, ni las consecuencias derivadas resultan 
proporcionadas pues se produce un resultado gravoso en cuanto la inaplicación de la 
bonificación que conlleva el pago del impuesto en un noventa por ciento más que el 
cónyuge viudo. El hijo del causante puede demostrar la concurrencia del requisito de 
haber convivido con el causante los dos años anteriores al fallecimiento, a pesar de no 
hacerlo a través de la certificación del padrón municipal al no constituir una prueba iuris 
et de iure. La acreditación de la convivencia exigida a través de la certificación del padrón 
municipal de habitantes no es el único medio admisible en derecho, ya que el cambio 
de ese empadronamiento puede deberse a circunstancias variadas (laborales, sociales, 
económicas) que, muchas veces, no implican la desaparición de la convivencia, máxime 
cuando se trata el analizado de un hijo único del matrimonio que al fallecer uno de los 
cónyuges provoca la transmisión hereditaria gravada por el tributo. 

  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ069025.pdf
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B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) 

• Resolución de fecha 31 de enero de 2018 (Res. 02834/2016/00/00) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. La nueva petición de aplazamiento en el período 
concedido en la denegación de la primera solicitud no tiene efectos suspensivos. 

El Tribunal establece que:  

a) La denegación de un aplazamiento (solicitado en período voluntario) no admite una 
reconsideración (sólo prevista para las concesiones de aplazamiento) ni admite una 
nueva petición de aplazamiento que se pueda considerar también realizada en 
período voluntario, siendo sólo susceptible, el acuerdo denegatorio, de recurso o 
reclamación. 

b) La denegación del aplazamiento tiene como consecuencia la obligación de ingresar 
la deuda en el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 LGT, y en caso de no 
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio. Por tanto, una segunda solicitud 
aplazamiento dentro de este plazo no tiene efectos suspensivos. 

• Resolución de fecha 31 de enero de 2018 (Res. 02493/2017/00/00) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Medidas cautelares.  

El TEAC resuelve que para que pueda apreciarse la existencia de riesgo recaudatorio al 
efecto de dictar las medidas cautelares reguladas en el artículo 81 de la Ley 58/2003 
(LGT), es necesario que concurran las dos vertientes, subjetiva y objetiva.  

Ahora bien, la vertiente subjetiva del riesgo recaudatorio no tiene por qué  fundarse 
exclusivamente en comportamientos reprochables desde el punto de vista recaudatorio 
sino que puede basarse también en conductas (actuaciones u omisiones) puestas de 
manifiesto en cualquier fase o procedimiento tributario, sea o no recaudatorio, sin que 
sea exigible para permitir la adopción de la medida cautelar, que en todo caso deba 
tratarse de actuaciones excepcionales o manifiestamente graves, como los son las 
tramas de defraudación, facturas falsas o una evidente ocultación. El artículo 81 de la 
Ley 58/2003 (LGT) expone el fundamento de la potestad para adoptar medidas 
cautelares por la Administración tributaria al señalar que éstas podrán adoptarse 
“cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado 
o gravemente dificultado”. 

El presupuesto fáctico que posibilita el ejercicio de dicha potestad es, por tanto, la 
acreditación de lo que la doctrina procesal ha denominado periculum in mora durante 
la tramitación del procedimiento o en el período de ingreso que preceptivamente ha de 
concederse al obligado tributario, esto es, el riesgo de infructuosidad del procedimiento 
de no adoptarse las medidas cautelares, es decir, el riesgo de que ya incluso durante la 
tramitación del procedimiento de regularización, necesariamente previo al 
procedimiento recaudatorio, se produzcan ya hechos o circunstancias de los que 
racionalmente pueda presumirse que van a acabar impidiendo o dificultando 
gravemente la efectividad de la resolución que pudiese recaer. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02834/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2018%26fh%3d31%2f01%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02493/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d31%2f01%2f2018%26fh%3d31%2f01%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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El necesario control del ejercicio de tal potestad exige que en la notificación del acto de 
adopción de las medidas cautelares se dé razón de tales indicios, y por eso el párrafo 
segundo del citado artículo establece que “la medida cautelar deberá ser notificada al 
afectado con expresa mención de los motivos que justifican su adopción”. 

• Resolución de fecha 25 de enero de 2018 (Res.04423/2014/00/01) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Exenciones. Arrendamiento de viviendas. 
Cesión de apartamentos a otra entidad con una finalidad expresamente establecida, su 
explotación como apartamentos turísticos a cambio de un porcentaje de los ingresos 
obtenidos en dicha explotación. 

La cuestión planteada se centra en la deducibilidad de las cuotas soportadas en la 
adquisición de 10 inmuebles y plazas de garajes realizada por la entidad. 

En ese sentido, el Tribunal manifiesta que de la dicción del precepto (art 20. Uno.23.b) 
de la Ley 37/1992) y la finalidad de la exención deben suponer la exclusión de este 
supuesto del ámbito de la exención.  

Lo que se pretende con la exención es que la finalidad del contrato de arrendamiento 
debe ser únicamente servir de vivienda a una concreta persona, de forma que cuando 
en el contrato de cesión de los inmuebles a otra entidad, se determina la finalidad de la 
cesión del uso (explotación de las viviendas como apartamentos turísticos a cambio de 
un porcentaje de los ingresos obtenidos en dicha explotación), no puede denegarse el 
derecho a deducir las cuotas soportadas en la adquisición de los inmuebles por entender 
que se destina a la realización de operaciones exentas. 

A estos efectos lo que hace el Tribunal es reiterar el Criterio RG 00/03856/2013 (15-12-
2016) y RG 00/03857/2013 (15-12-2016).  

• Resolución de fecha 25 de enero de 2018 (Res. 03017/2014/00/00) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Devolución a no establecidos. 
Requerimientos. Procedimiento de devolución derivado de la normativa del impuesto. 
Solicitud de documentación distinta a la establecida para el ese procedimiento. 

La devolución de cuotas de IVA soportadas por no establecidos en el territorio de 
aplicación del Impuesto debe calificarse como devolución derivada de la normativa del 
tributo, es decir, se trata de devoluciones correspondientes a cantidades ingresadas o 
soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. Así, con la 
presentación de la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto soportadas por 
determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 
del Impuesto se inicia a instancia de la entidad un procedimiento cuya regulación se 
encuentra en los arts. 124 a 127 de la Ley 58/2003 (LGT). El procedimiento de devolución 
a empresarios o profesionales no establecidos cuenta, por tanto, con una normativa 
reguladora propia, normativa que no contempla la exigencia de un trámite de audiencia 
o de alegaciones previo a adoptar la resolución. 

Ahora bien, si únicamente se requiriesen facturas u otros documentos que deban 
presentarse con la solicitud de devolución, podría entenderse que se quieren 
comprobar los requisitos formales y materiales necesarios para obtener la devolución 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03017/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2018%26fh%3d31%2f01%2f2018%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d1
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solicitada, pero al requerirse, como en este caso, la aportación de información adicional 
encaminada a comprobar la actividad de la empresa en España, se está excediendo el 
alcance del procedimiento de devolución en sí mismo considerado, y debe entenderse 
que se actúa en el seno de un procedimiento de comprobación limitada.  

Pues bien, con la notificación del requerimiento a la entidad se pone fin al 
procedimiento de devolución y se inicia uno de comprobación limitada en el que sí sería 
necesario dar a la entidad un trámite de audiencia previo a su finalización. 

• Resolución de fecha 14 de diciembre de 2017 (Res. 04456/2014/00/00) 

(Ver aquí) 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (LGT). Infracciones y sanciones. Determinar o 
acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios 
aparentes.  

Partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, 
propias o de terceros. IVA. Partidas a compensar declaradas en un período respecto del 
que la Administración tributaria regularizó, trasladándose a períodos posteriores 
respecto de los que la Administración también regulariza imponiendo sanción por la 
totalidad del saldo a compensar. 

El sujeto consignó en su declaración partidas a compensar de IVA de períodos 
anteriores. La Administración entendió que esas partidas a compensar estaban 
indebidamente generadas e impuso sanción (conforme al artículo 195.1 de la LGT). El 
TEAC (reiterando el criterio de su anterior Resolución de 22 de abril de 2015, referida a 
bases imponibles negativas), concluye que: 

a) Puede constituir infracción tributaria, según el artículo 195.1 de la LGT, la consig-
nación de partidas de IVA a compensar procedentes de períodos anteriores, que no 
se ajustan a las inicialmente declaradas. 

b) Sin embargo, cuando el error esté en que el saldo a compensar se determinó 
incorrectamente al inicio, consignándose en los períodos posteriores el saldo 
inicialmente autoliquidado (aunque fuera erróneo), la infracción tributaria solo 
procederá en el primer período y no en los posteriores. 

  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/04456/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d14%2f12%2f2017%26fh%3d14%2f12%2f2017%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

• DGT Consulta V3306-17, de 28 de diciembre de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Tributación del contrato de arrendamiento 
financiero. Exención  

Se analiza la adquisición mediante un contrato de arrendamiento financiero, de un 
inmueble que destinará al alquiler como vivienda habitual.  

Pues bien, a los efectos del IVA, el arrendamiento financiero de un bien puede tener la 
consideración de “entrega de bienes” o de “prestación de servicios”. En este sentido, 
tendrá la consideración de prestación de servicios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11.Dos.2º de la Ley, hasta el momento en que el arrendatario se compromete 
frente al arrendador a ejercitar la opción de compra sobre el citado bien. Desde dicho 
momento la operación indicada se considera una entrega de bienes, a tenor de lo 
establecido en el artículo 8.Dos.5º de la Ley 37/1992, antes transcrito, con todos los 
efectos que conlleva dicha calificación. Del propio tenor de la Ley debe entenderse que 
el ejercicio de la opción de compra debe realizarse de forma expresa por el arrendatario 
sin que a tal efecto pueda entenderse un ejercicio tácito cuando el valor residual es 
pequeño o incluso cero. Por otra parte, tanto las prestaciones de servicios que tengan 
lugar hasta que se comprometa a ejercitar la opción de compra, como la entrega de 
bienes que se produce cuando tenga lugar dicho compromiso, son operaciones sujetas 
al Impuesto al realizarse por empresarios o profesionales. 

El arrendamiento de viviendas constituye, de acuerdo con la normativa de IVA 
(artículo20), una actividad de prestación de servicios exenta. Sin embargo, la letra d’) 
del artículo 20. Uno.23º de la Ley 37/1992 excluye de la exención los arrendamientos 
con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta 
al Impuesto. 

Por consiguiente, el tratamiento de las cuotas en un contrato de arrendamiento con 
opción de compra depende del tratamiento de la posterior entrega. Así, si dicha entrega 
queda sujeta y no exenta del Impuesto, las cuotas del contrato también estarán sujetas 
y no exentas del Impuesto como pago a cuenta hasta el momento del ejercicio de la 
opción de compra. Por el contrario, si la posterior entrega de la edificación queda sujeta 
y exenta del Impuesto, las cuotas del contrato seguirán el mismo régimen jurídico y 
también quedarán exentas del Impuesto. 

En consecuencia, si el arrendamiento con opción de compra se realiza por el promotor 
de la edificación su entrega tiene la consideración siempre de primera entrega, y por 
consiguiente, la entrega de la vivienda que ha estado afecta exclusivamente a dicha 
modalidad de arrendamiento con opción de compra no estará exenta del IVA. 

Por el contrario, cuando el contrato de arrendamiento es realizado por un no promotor, 
la posterior entrega de la vivienda como consecuencia del ejercicio de la opción de 
compra supondrá una segunda entrega sujeta y exenta del Impuesto, por lo que, en tal, 
caso, las prestaciones de servicios derivadas del contrato de arrendamiento 
constituirán, asimismo, una operación exenta del Impuesto. 

• DGT Consulta V3269-17, de 21 de diciembre de 2017.  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3306-17
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(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Cesión de derechos de propiedad 
intelectual. Operaciones no sujetas. Compensación equitativa por copia privada o 
“canon digital”. 

En virtud de STJUE, de 18 de enero de 2017, la Administración ha modificado el criterio 
que ha venido manteniendo hasta ahora respecto de la sujeción al Impuesto de la cesión 
de derechos de la propiedad intelectual a cambio del pago de la compensación 
(Resolución DGT V1218/2010 de 1 de junio de 2010), concluyendo ahora que las 
cantidades percibidas por los autores y demás sujetos acreedores de la compensación 
no constituyen la contraprestación de operación alguna sujeta al IVA realizada por los 
autores y demás sujetos acreedores.  

En concreto, como afirma la DGT, las cantidades percibidas por los autores y demás 
sujetos acreedores de la compensación referidos en el apartado 2 del artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no constituyen la contraprestación 
de operación alguna sujeta al IVA realizada por los autores y demás sujetos acreedores. 
En consecuencia, no deberán repercutir cuota alguna del IVA a los fabricantes en 
España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como de los adquirentes 
fuera del territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro de este, 
de equipos, aparatos y soportes materiales y, en su caso los responsables solidarios, 
obligados al pago de la compensación equitativa regulada en el referido artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

La no sujeción al Impuesto de una operación realizada por los autores y demás sujetos 
acreedores del pago de la compensación equitativa a la que nos venimos refiriendo será 
también de aplicación con independencia que el pago de dicha compensación se efectúe 
a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por los fabricantes o 
importadores, deudores principales de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, o lo realice cualquiera 
de los responsables solidarios declarados como tales por dicho texto normativo. 

Por otro lado, en relación a los fabricantes, importadores y sucesivos distribuidores 
comerciales de los equipos, aparatos y soportes materiales referidos legalmente 
deberán repercutir el importe de la compensación equitativa sobre los destinatarios de 
las operaciones de venta o cesión de uso y disfrute que efectúen de los mismos, viniendo 
estos obligados a su pago junto con el respectivo precio de compra, repercusión que 
deberá hacerse separadamente en la factura de la operación de venta o cesión, dicha 
compensación formará parte de la base imponible de la operación correspondiente a la 
venta o cesión sujeta al IVA, toda vez que constituye un crédito que el distribuidor 
comercial ostenta frente al cliente por razón de dicha venta o cesión.  

Por tanto, la base imponible de las operaciones de venta o cesión de uso o disfrute de 
equipos, aparatos y soportes de reproducción, incluirá el denominado canon digital y, 
en consecuencia, el sujeto pasivo de la operación deberá repercutir el IVA al tipo 
impositivo general del 21%. 

• DGT Consulta V3095-17, de 29 de noviembre de 2017. 

(Ver aquí) 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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IRPF / IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES / IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). 
Tratamiento fiscal de las propinas.  

Respecto del Impuesto sobre Sociedades, en la medida en que las propinas recibidas por 
la entidad tienen la consideración de ingreso contable, el importe de las mismas deberá 
integrarse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.   

Ahora bien, el gasto contable originado por la remuneración a los empleados con cargo 
al tronco de propinas será fiscalmente deducible, en la medida en que no se trata de un 
gasto que no tiene la consideración de fiscalmente no deducible con arreglo a la LIS y 
siempre que se cumplan las condiciones legalmente establecidas en términos de 
inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y justificación documental. No 
obstante, en el caso de que la remuneración de los empleados con cargo al tronco de 
propinas no se derive del contrato celebrado entre el trabajador y la consultante, dicho 
gasto tendría la consideración de liberalidad y, en consecuencia, no sería fiscalmente 
deducible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.e) de la LIS. 

Respecto del trabajador, las propinas son consideradas como rendimientos del trabajo 
y como tales quedan sujetas al IRPF, y asimismo, estarán sujetas a retención, siendo de 
aplicación el procedimiento general para para determinar el importe de la retención 
sobre rendimientos del trabajo establecido en el artículo 82 del Reglamento del 
Impuesto.  

En materia del IVA, la DGT entiende que las propinas no forman parte de la base 
imponible respectiva en la medida en que dichas cantidades se satisfagan de manera 
voluntaria y unilateral por parte del cliente, y siempre que no sean exigibles por la 
prestación de tales servicios.  

• DGT Consulta V3065-17, de 23 de noviembre de 2017. 

(Ver aquí) 

IRPF. Ganancias patrimoniales.  

Las compensaciones que se puedan satisfacer por la participación de voluntarios en 
encuestas, sondeos de opinión y similares viene determinado por la condición en la que 
se participe en los mismos. Así, si la colaboración de los participantes responda a un 
hecho circunstancial (es decir, que su participación lo sea exclusivamente en función de 
la mera condición de encuestado) y no sea consecuencia de una relación laboral (o que 
procediera calificar como tal, por desarrollarse una prestación de servicios retribuidos 
por cuenta ajena, bajo el ámbito de organización y dirección del empleador) ni del 
ejercicio profesional o empresarial de una actividad (esto es, que la colaboración no sea 
una consecuencia de su perfil empresarial o profesional), la gratificación o 
compensación que se entregue a los participantes procederá calificarla, a efectos del 
IRPF, como ganancia patrimonial, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 33.1 de 
la Ley 35/2006.  

Por tanto, esta será la calificación que procede otorgar a las compensaciones 
económicas que se perciban por la realización de reseñas en una página web, cuando 
ello no deriva de relación laboral alguna ni del ejercicio profesional o empresarial de una 
actividad en los términos arriba señalados. 

• DGT Consulta V3032-17, de 22 de noviembre de 2017. 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Base Imponible. 

Cuando el elemento de la mano de obra utilizada para la realización de la construcción, 
instalación u obra no tiene coste alguno para el sujeto pasivo (trabajo voluntario o 
gratuito), dado que se presta de forma totalmente gratuita, sin contraprestación 
económica alguna, entonces, dicha partida no debería formar parte de la base imponible 
del ICIO. 

• DGT Consulta V2957-17, de 16 de noviembre de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Supuestos de no sujeción. Percepción de una 
indemnización por el arrendador de un local comercial con motivo de la rescisión del 
contrato por parte del arrendatario. Gastos deducibles.  

En relación con la indemnización por rescisión del contrato de arrendamiento, 
considerando que la cantidad percibida por el consultante tiene por objeto indemnizar 
los daños y perjuicios que le pueda causar, en su caso, la extinción del contrato de 
arrendamiento que mantenía con la entidad arrendataria, dicha indemnización no 
supone contraprestación de operación alguna sujeta al IVA, por lo que, con ocasión de 
su resolución no debe soportarse la repercusión del tributo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el arrendador puede deducir el IVA soportado por aquellos 
gastos generados desde la rescisión del contrato, en la declaración-liquidación relativa 
al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las 
de los sucesivos, siempre que no hayan transcurrido 4 años.  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base imponible.  

Analizada la indemnización, esta viene a reparar los perjuicios económicos que al 
consultante se le producen por dejar de percibir la renta del arrendamiento del negocio, 
adquiriendo así un carácter sustitutorio de las rentas que no se van a percibir. En el caso 
planteado, al tratarse de un arrendamiento de negocio, la indemnización percibida por 
el consultante por el desistimiento unilateral del arrendatario del negocio procede 
calificarla como rendimientos del capital mobiliario. 

• DGT Consulta V2921-17, de 14 de noviembre de 2017. 

(Ver aquí) 

DECLARACIÓN BIENES EN EL EXTRANJERO. Obligación presentación Modelo 720. La 
cancelación de las inversiones que se poseyeron en el extranjero después de su traslado 
a España no genera obligación de presentar el modelo 720 

Se analiza si hay obligación de presentar una nueva declaración informativa de bienes y 
derechos situados en el extranjero (modelo 720) cuando estos valores ya depositados 
en España sean vendidos o, aunque no se vendan, cuando suban de valor produciéndose 
un incremento de valor conjunto superior a 20.000 euros, junto con los valores 
depositados en el extranjero. 

En consecuencia, dicho centro directivo manifiesta que una vez que los valores situados 
en el extranjero, que ya fueron informados en la correspondiente declaración de bienes 

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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y derechos situados en el extranjero (modelo 720), hayan sido trasladados a España no 
implicando el traslado la cancelación de la condición de titular sobre los mismos, las 
circunstancias que se puedan producir con posterioridad como la pérdida de la 
titularidad por transmisión de los valores o los incrementos de su valor liquidativo a 31 
de diciembre, en este último caso a efectos de valorar si se ha producido un incremento 
de valor conjunto superior a 20.000 euros, no determinarán la obligación de presentar 
una nueva declaración informativa respecto de los mismos, siempre y cuando los valores 
permanezcan situados en territorio español. 

• DGT Consulta 0029-17, de 19 de septiembre de 2017. 

(Ver aquí) 

IMPUESTO MUNICIPAL DE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUREZA 
URBANA (IIVTNU). Sujeción. Disolución de condominio. 

En los casos de disolución de comunidades de bienes en las que el activo de la 
comunidad esté constituido en todo o en parte por bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, a efectos de la tributación por el IIVTNU, habrá que analizar cada caso concreto, 
de forma que si se trata de un único bien inmueble urbano cuya división entre los 
comuneros no sea posible, la adjudicación del mismo a uno de los comuneros no 
determinará la sujeción al impuesto. Por el contrario, en el caso de que existan dos o 
más bienes inmuebles urbanos, si se adjudican todos ellos a un solo comunero, sí que 
se producirá la sujeción al IIVTNU, ya que aunque dichos bienes individualmente 
considerados sean indivisibles, hay que atender al conjunto de los bienes que integren 
la comunidad, de forma que si era posible otra adjudicación distinta de los bienes más 
equitativa entre los comuneros, existe una transmisión de la propiedad de un comunero 
a otro, que determina la sujeción al impuesto.  

Por último, hay que tener en cuenta que en el caso de que no se produzca la sujeción al 
IIVTNU con ocasión de la disolución de la comunidad de bienes, en la futura transmisión 
del terreno adjudicado al comunero que esté sujeta al impuesto, a los efectos del 
cómputo del período de generación del incremento de valor del terreno para la 
determinación de la base imponible, se entenderá que el inmueble fue adquirido en la 
fecha en que se produjo la anterior transmisión sujeta (cuando ambos comuneros 
adquirieron el inmueble) y no en la fecha en que se produce la adjudicación por 
extinción de la comunidad de bienes. 

• Consulta Direcció General de Tributs núm. 202E/17, de 27 de junio de 2017 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE BEBIDAS ENVASADAS Y AZUCARADAS (IBEE). Aplicación, tipo de 
gravamen y autoliquidación.  

Si una empresa distribuïdora situada a Catalunya i que ven begudes “al major” ha 
d’aplicar l’impost. 

Cal entendre el concepte de “distribuïdor” no com a categoria estricta del CNAE, sinó en 
un sentit més ampli, com aquella persona física o jurídica que subministra la beguda al 
contribuent, entès aquest com a punt de venda al consumidor final.  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
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Per tant, d’acord amb aquest article poden ser, també, substituts els fabricants quan 
aquests subministren directament les begudes al contribuent (punt de venda). 

Per altra banda, i d’acord amb el segon paràgraf de l’article 74.1, si qui subministra la 
beguda directament al punt venda (supermercat, cinema, hotel,...) és el mateix 
contribuent a través, per exemple, d’un centre logístic propi, la Llei determina que no hi 
ha pròpiament un substitut, i que qui ha de complir amb l’obligació tributària principal 
(autoliquidar i ingressar l’impost) és el contribuent.  

Per tant, l’empresa que distribueix begudes subjectes a l’IBEE, situada a Catalunya, i que 
té encaix amb la figura del substitut del contribuent -definida a l’article 74 de la Llei de 
l’impost- ha d’aplicar l’impost. Això no obstant, cal assenyalar que el distribuïdor no ha 
d’exigir l’impost a aquelles persones que li declarin ésser substituts del contribuent. A 
tal efecte, ha de disposar d’una declaració de l’adquirent de la beguda en aquest sentit, 
en què constin les seves dades fiscals d’identificació. 

*     *     *     *     * 
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