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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

GENER DE 2019 

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 24 de enero 

de 2019 (Asunto C-165/17) 

(Ver aquí) 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sexta Directiva 77/388/CEE. Directiva 
2006/112/CE. Deducción del impuesto soportado. Bienes y servicios utilizados 
indistintamente para operaciones gravadas y para operaciones exentas (bienes y 
servicios de uso mixto). Determinación de la prorrata de deducción aplicable. Sucursal 
establecida en un Estado miembro distinto del de la sede de la sociedad. Gastos 
soportados por la sucursal y exclusivamente afectados a la realización de operaciones 
de su sede. Gastos generales de la sucursal que contribuyen tanto a la realización de 
sus operaciones como de las de la sede.  
 
Según el TJUE, el artículo 17 de la Sexta Directiva y los artículos 168, 169 y 173 a 175 
de la Directiva 2006/112, deben interpretarse en el sentido de que, en lo que se refiere 
a los gastos soportados por una sucursal registrada en un Estado miembro y 
afectados exclusivamente tanto a operaciones gravadas como a operaciones exentas 
del IVA realizadas por la sede de dicha sucursal, establecida en otro Estado miembro, 
procede aplicar la prorrata de deducción que resulta de una fracción cuyo 
denominador está formado por el volumen de negocios, sin incluir el IVA constituido 
únicamente por dichas operaciones y cuyo numerador está formado por las 
operaciones gravadas que también generaría derecho a deducción si fueran 
efectuadas en el Estado miembro en el que está registrada dicha sucursal, incluido el 
supuesto en el que el derecho a deducción resulte del ejercicio de una opción 
ejercitada por esta sucursal, consistente en someter al IVA las operaciones realizadas 
en dicho Estado.  
 
Cabe precisar que, en lo que respecta a una sociedad que tiene su sede en un Estado 
miembro y cuya sucursal está registrada en otro Estado miembro, de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia se desprende que la sede y la sucursal constituyen un único y 
mismo sujeto pasivo del IVA, salvo que se acredite que la sucursal realiza una 
actividad independiente.  
 
Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que para que el IVA sea deducible, las 
operaciones por las que se soporta el IVA deben estar directa e inmediatamente 
relacionadas con las operaciones por las que se repercute el IVA que den derecho a la 
deducción. En efecto, el derecho a deducir el IVA que haya gravado la adquisición de 
bienes o servicios presupone que los gastos en que se haya incurrido para su 
adquisición u obtención formen parte de los elementos constitutivos del precio de las 
operaciones por las que se repercute el IVA que den derecho a la deducción. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210186&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2727151
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 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA,  de 17 de enero 

de 2019 (Asunto C-310/16) 

 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Protección de los intereses financieros de 

la Unión Europea. Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 

Comunidades Europeas. Procedimiento penal relativo a las infracciones en materia de 

IVA. Principio de efectividad. Práctica de la prueba. Interceptación de las 

telecomunicaciones. Autorización concedida por un órgano judicial sin competencia de 

ello. Toma en consideración de estas interceptaciones como elementos probatorios.  

 

Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de enero de 2019, 

es todo un recordatorio de los principios básicos que constituyeron lo que hoy es la 

Unión Europea, el de legalidad, que sigue siendo uno de los pilares que la mantienen y 

aseguran su existencia en el futuro. 

 

Comienza el Tribunal señalando que si bien las sanciones y los procedimientos 

administrativos o penales que los Estados miembros establecen para luchar contra las 

infracciones de las normas armonizadas en materia de IVA pertenecen al ámbito de su 

autonomía procesal e institucional, dicha autonomía está limitada, además de por el 

principio de proporcionalidad y por el principio de equivalencia, cuya aplicación no se 

cuestiona en el presente asunto, por el principio de efectividad, que impone la 

exigencia de que dichas sanciones sean de carácter efectivo y disuasorio. 

 

Sin embargo, la obligación de garantizar la recaudación eficaz de los recursos de la 

Unión no exime a los órganos jurisdiccionales nacionales del necesario respeto de los 

derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea y los principios generales del Derecho de la Unión, dado que los 

procedimientos penales incoados por infracciones en materia de IVA constituyen una 

aplicación del Derecho de la Unión. En el ámbito penal en concreto, estos derechos y 

principios generales deben ser respetados no solo en los procedimientos penales, sino 

también durante la fase de la investigación preliminar, desde el momento en que se 

acuse a la persona de que se trata. 

 

Según el TJUE, el artículo 325 TFUE, y los artículo 1 y 2 del Convenio PIF, leídos a la 

luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben 

interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del principio de efectividad de las 

actuaciones penales relativas a las infracciones en materia del IVA, no se oponen a la 

aplicación por el juez nacional de una norma nacional que establece que determinados 

elementos probatorios, como las interceptaciones de las telecomunicaciones, que 

requieren una autorización judicial previa deben destacarse de un procedimiento penal 

cuando dicha autorización haya sido emitida por una autoridad judicial sin competencia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209925&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2730495
https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ072223.pdf
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para ello, aun cuando solo estos elementos probatorios puedan acreditar la comisión 

de las infracciones de que se trate.  

Y al respecto no puede obligar al juez nacional a no aplicar una norma como esa –

la que impide considerar como prueba válida una obtenida de modo ilegal– ni aun 

cuando la utilización de pruebas obtenidas ilegalmente pudiera incrementar la 

eficiencia de los procedimientos penales que permiten a las autoridades nacionales 

sancionar en determinados casos el incumplimiento del Derecho de la Unión. Dicho de 

otro modo, cualquier limitación del ejercicio del derecho conferido por el art.7 de la 

Carta debe estar prevista por la Ley implica que la base jurídica que autoriza dicha 

limitación sea suficientemente clara y precisa. 

 

 

 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA,  de 10 de enero 

de 2019 (Asunto C-410/17) 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Directiva 2006/112/CE. Operaciones a 

título oneroso. Operaciones en caso de contraprestación constituida en parte por 

servicios o bienes. Contrato de demolición. Contrato de compra para desmontaje.  

 

Según el TJUE, el artículo 2 de la Directiva 2006/112, en relación con los artículos 14 y 

24 de la misma, deben interpretarse en el sentido de que, cuando en virtud de un 

contrato de demolición, quién efectúa la prestación – una sociedad de labores de 

demolición – está obligado a realizar labores de demolición y puede, dado que los 

residuos de demolición contienen chatarra, revender esa chatarra, dicho contrato 

incluye una prestación de servicios a título oneroso, concretamente la realización de 

las labores de demolición y, además, una entrega de bienes a título oneroso, 

concretamente la entrega de dicha chatarra, si el comprador – la mencionada sociedad 

– atribuye un valor a esa entrega que tendrá en cuenta a la hora de determinar el 

precio propuesto por la realización de las labores de demolición, si bien dicha entrega 

solo estará sujeta al IVA si la realiza un sujeto pasivo que actúe como tal.   

De tales preceptos mencionados anteriormente, se deviene también la interpretación 
del TJUE, en el sentido de que, cuando, en el sentido de que, cuando en virtud de un 
contrato de compra para desmontaje, el comprador- una sociedad de labores de 
demolición- adquiere un bien que se ha de desmontar y se compromete, so pena 
contractual, a desmontar y retirar dicho bien y a retirar los residuos en un plazo 
determinado en el contrato, dicho contrato incluye una entrega de bienes a título 
oneroso, concretamente la entrega del bien que se ha de desmontar, con lo que dicha 
entrega únicamente estará sometida al IVA si la realiza un sujeto pasivo que actúe 
como tal – extremo que corresponde verificar al tribunal remitente-. Dado que el 
comprador está obligado a desmontar y retirar dicho bien y a retirar los residuos 
resultantes, con lo que satisface específicamente las necesidades del vendedor– 
extremo que corresponde verificar al tribunal remitente-, dicho contrato incluye, 
además, una prestación de servicios a título oneroso, concretamente la realización de 
labores de desmontaje y retirada, si dicho comprador atribuye un valor a esa 
prestación que tendrá en cuenta en el precio que proponga, como factor reductor del 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209666&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2737332
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precio de adquisición del bien que se ha de desmontar, lo que incumbe comprobar al 
tribunal remitente.   
 
 

 Sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (PLENO), de fecha de 17 de enero 

de 2019 (Recurso núm. 4/2019, RTC\2019\4). 

(Ver aquí) 
 
Recurso de Inconstitucionalidad. Hacienda de la Generalidad de Cataluña. Impuestos 
propios. Impuesto sobre las viviendas vacías. Impuesto cuyo hecho imponible y demás 
elementos no coinciden con el IBI. Carácter extrafiscal del impuesto autonómico que 
pretende incentivar la puesta en alquiler de viviendas desocupadas en poder de 
personas jurídicas, mientras que el tributo local persigue un fin principalmente fiscal. 
Existencia de diferencias sustanciales. Ausencia de coincidencia o equivalencia. 
Vulneración inexistente. Constitucionalidad. 
 
La mencionada Ley que regula el Impuesto sobre las viviendas vacías (en adelante, 
IVV), grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas que 
se encuentren desocupadas de forma permanente. Por ello, constituye hecho 
imponible de este Impuesto la mera tenencia durante más de dos años “sin causa 
justificada” de una vivienda desocupada de forma permanente. Los sujetos pasivos 
serán las personas jurídicas propietarias o titulares de un derecho de usufructo, de 
superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue la facultad para la explotación 
económica de la vivienda. 
 
En tanto que el IBI difiere en sustancia por varios motivos según el Tribunal 
Constitucional. La primera diferencia es el hecho imponible, por el que en el IBI se 
grava la titularidad de determinados derechos sobre bienes inmuebles, sean éstos 
rústicos o urbanos. La segunda es la diferencia en los sujetos pasivos del Impuesto, ya 
que éstos son personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad que sean 
titulares de estos bienes inmuebles.  
 
Al ser un gravamen real cada inmueble tributa por separado, sin tener en cuenta el 
número de inmuebles de un mismo titular, mientras que el IVV es personal, por cuanto 
atiende a la superficie total de vivienda desocupada que es titular del sujeto pasivo, 
siempre una persona jurídica. La manera de cuantificar ambos tributos también es 
distinta, en el IBI se parte del valor catastral del inmueble, mientras que el IVV se parte 
de los metros cuadrados de superficie desocupada. Por todo ello, el Tribunal 
Constitucional decide que el IVV no vulnera ningún otro precepto de rango legal. 
 
 
 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 31 de enero de 2019 (Recurso 

nº1866/2018 – Resolución nº99/2019). 

(Ver aquí) 
 
Recurso de casación. Impuesto sobre el Valor Añadido. Deducciones. Exclusiones y 
restricciones del derecho a deducir. Automóviles de turismo y conexos. Presunción de 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25841
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651409&links=%2299%2F2019%22&optimize=20190208&publicinterface=true
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afectación parcial del 50 por 100 salvo acreditación de un grado efectivo de utilización 
diferente. 
 
En la presente se discute si el artículo 95.3 de la ley de IVA es conforme o no con las 
Directivas que desarrollan el impuesto a nivel comunitario. En concreto, el derecho a 
deducir las cuotas de IVA soportadas o satisfechas para el caso de vehículos 
automóviles en atención “al grado efectivo de utilización del bien en el desarrollo de la 
actividad empresarial o profesional”, estableciendo una presunción de afectación a esa 
actividad “en una proporción del 50 por 100” y haciendo recaer sobre el sujeto pasivo 
la carga de acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho “el grado de 
utilización en el desarrollo de la actividad empresarial, para en su caso, proceder a una 
mayor proporción de deducción”. 
 
El tribunal señala la importancia de tener en cuenta tres premisas a la hora de abordar 
la solución del litigio y es que la ley española no limita ex ante el derecho a deducir 
determinada proporción, ni niega la deducción cuando el grado de utilización del bien 
sea inferior a un porcentaje específico o concreto. La segunda es que la deducción 
que plantea el legislador, es procedente según el grado efectivo de utilización de los 
bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. Y por último, la 
tercera premisa indica que la carga de acreditar un grado de afectación distinto al 
determinado por la presunción, no solo se impone al contribuyente, sino a la 
Administración, pues ésta está legalmente obligada a regularizar la deducción 
derivada de la presunción cuando “se acredite” un porcentaje distinto a aquél.  
 
Además el Tribunal Supremo se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (asuntos C-400/2015, C-460/07 y C-437/06) la cual señala que en 
caso de utilización de un bien de inversión al mismo tiempo para fines empresariales y 
para fines privados, el interesado puede optar a efectos de IVA, entre incluirlo en su 
totalidad en el patrimonio de su empresa o conservarlo enteramente en su patrimonio 
privado y excluirlo por completo del sistema IVA. O bien, integrarlo en su empresa sólo 
en proporción a su utilización profesional o empresarial efectiva. Por último, la 
mencionada jurisprudencia impone la obligación a los Estados miembros, para el caso 
de una posible regularización del porcentaje de deducción aplicado, a respetar 
siempre el principio de neutralidad fiscal en el que se basa el sistema común de IVA. 
 
Por todo ello, el Tribunal señala no haber lugar al recurso de casación y desestima el 
recurso contencioso-administrativo indicando que el precepto español respeta lo 
dispuesto en la normativa comunitaria artículos 168 a) y 173.1 de la Directiva 
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 junto con la jurisprudencia del 
TJUE. 
 
 
B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

(TEAC)  

 

 Resolución del TEAC de fecha 30 de enero de 2019. (Rec.01991/2017/00/00) 

(Ver aquí) 
 
Procedimiento de recaudación. Procesos concursales.  

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/01991/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f02%2f2019%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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La cuestión controvertida consiste en determinar si una vez dictada la resolución 
judicial de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de la masa activa del 
concursado persona jurídica, resulta posible, ante la eventual aparición de nuevos 
derechos o bienes propiedad de éste realizar ejecuciones singulares contra ese nuevo 
patrimonio por aquellos acreedores que no hubiesen visto satisfechos en su integridad 
los créditos en su día reconocidos. 
 
EL TEAC concluye que una vez dictada la resolución judicial de conclusión del 
concurso por liquidación o insuficiencia de la masa activa del concursado persona 
jurídica, resulta posible, ante la eventual aparición de nuevos derechos o bienes 
propiedad de éste, realizar ejecuciones singulares contra ese nuevo patrimonio por 
aquellos acreedores que no hubiesen visto satisfechos en su integridad los créditos en 
su día reconocidos, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso.   
 
 

 Resolución del TEAC de fecha 21 de enero de 2019. (Rec.06337/2015/00/00) 

 (Ver aquí)  
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. AJD. 
Base imponible en el supuesto del ejercicio anticipado de la opción de compra. 
 
La cuestión controvertida se centra en si en el supuesto de ejercicio anticipado de 
opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero la base imponible debe 
ser el valor de mercado, el valor residual del mismo o el valor del negocio jurídico 
documentado en la escritura.  
 
El TEAC concluye que la base imponible de la operación documentada en la escritura 
de referencia, es el valor de la transacción acordada y documentada en dicha 
escritura, y en ningún caso el valor residual, al haberse ejercitado la opción de compra 
antes del plazo de duración del contrato originariamente previsto en el contrato de 
arrendamiento financiero.  
 
Por la razón indicada anteriormente el TEAC concluye que en el supuesto de ejercicio 
anticipado de opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero la base 
imponible es el valor de negocio jurídico documentado en escritura, y este no es otro 
que el precio fijado entre las partes, dando fin a la financiación previamente acordada.   
    
 

 Resolución del TEAC de fecha 21 de enero de 2019. (Rec.10120/2015/00/00)  

(Ver aquí)  
 
ITP y AJD. Aplicación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. Mercado 
primario. 
 
La sociedad presento una autoliquidación de ITPAJD en su modalidad de Operaciones 
Societarias, por el aumento de capital. La Administración inicio actuaciones 
inspectoras y determino que la sociedad cumple los requisitos del artículo 108 de la 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/06337/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f02%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d2
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/10120/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f02%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d2
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Ley 24/1988 del Mercado de Valores al incrementar su participación en una sociedad 
cuyo activo está constituido en más de un 50% por inmuebles ubicados en España. 
 
El demandante disconforme con la liquidación anterior alego la incompatibilidad para 
con el derecho comunitario del articulo 108.2 a) de la Ley de Mercado de Valores; 
concretamente, con la Directiva 2008/7/CE, relativa a los impuestos indirectos que 
gravan la concentración de capitales limita a los estados miembros la capacidad de 
gravar de forma indirecta determinadas operaciones de concentración de capitales, 
entre las que se encuentra la emisión y suscripción de participaciones de sociedades 
limitadas, estableciendo expresamente que el gravamen al que se someta dichas 
operaciones no podrá, en ningún caso, exceder del 1 % del valor del capital emitido. Y, 
en este caso, si se hace tributar la operación por el ITP y AJD, modalidad operaciones 
societarias (tipo de gravamen del 1%), someterla también al mismo ITP y AJD, bajo su 
modalidad transmisiones onerosas supondría exceder el tipo máximo señalado por la 
Directiva. 
 
Además el demandante indica que la Comisión Europea, con fecha 28 de Enero de 
2010, ha dictado una resolución (dictamen motivado) en la que solicita al legislador 
español la modificación del citado artículo 108 Ley del Mercado de Valores por ser 
contrario a la citada Directiva 2008/7/CE en cuanto sujeta a gravamen a las 
ampliaciones de capital cuando el aportante obtenga el control efectivo de una 
sociedad inmobiliaria, considerando que, en estos casos, además del pago del ITP y 
AJD, modalidad operaciones societarias, que vincula a la entidad que amplía el capital, 
la tributación por la modalidad transmisiones onerosas quebraría la disposición 
comunitaria al llevar a un exceso del límite máximo del tipo de gravamen. 
 
El TEAC concluye que no puede haber otra consecuencia que la anulación de la 
liquidación por ser contraria al ordenamiento jurídico aplicable, dentro del cual debe 
entenderes la citada norma comunitaria que forma parte de nuestro derecho positivo y 
como tal, de plena y directa aplicación al supuesto.   
 
 

  Resolución del TEAC de fecha 16 de enero de 2019. (Rec.06356/2015/00/00) 

(Ver aquí)  
 
Impuesto sobre Sociedades. Compensación de Bases Imponibles negativas: opciones 
tributarias.  
 
La cuestión es la posibilidad de compensar bases imponibles negativas mayores a las 
aplicadas en autoliquidaciones en los supuestos en que, con posterioridad a la 
presentación de la autoliquidación, se produzca un aumento de las bases imponibles 
negativas de períodos anteriores susceptibles de compensación como consecuencia 
de una resolución de un órgano revisor económico – administrativo o contencioso-
administrativo. 
 
El TEAC resuelve que en el caso de que el importe de las bases imponibles negativas 
de periodos anteriores susceptibles de compensación que tiene aumenten se podrá 
optar por compensar un importe de bases imponibles negativas superior al que se 
compenso en la declaración inicial.  
 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/06356/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f02%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d2


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 8 

 

No obstante lo anterior, el TEAC también reconoce que la posibilidad de optar de 
nuevo se abre sólo sobre la parte que “de nueva” tenga la situación posterior respecto 
la inicial, respecto de lo que ya se optó en su día, esa opción queda bajo los efectos 
del artículo 119.3 de la LGT, lo que supone que, más que propiamente de una muda o 
cabio de opción anterior, lo que se abre es la posibilidad de optar respecto de algo-
nuevo-sobre lo que antes no se había podido optar; y siempre por un cambio de 
situación que haya tenido como causa ultima una improcedente actuación de la 
Administración.  
   

  Resolución del TEAC de fecha 16 de enero de 2019. (Rec.10211/2015/00/00) 

(Ver aquí)  
 
LGT. Practica de las notificaciones tributarias. Dos intentos de notificación 
contradictorios. 
 
El recurrente alega la incorrecta notificación del acuerdo de inclusión obligatoria en el 
sistema de dirección electrónica habilitada y asignada de la misma para la práctica de 
notificaciones y comunicaciones dictado por la Administración por insuficiencia 
acreditación de la persona que se hizo cargo de la misma.  
 
La cuestión es que se le notificó dos veces a la misma dirección en la que el servicio 
postal determino que el obligado tributario resultaba “ausente” en la misa que, al día 
siguiente, el servicio postal determino que el obligado tributario resultaba desconocido 
detectándose con ello un resultado contradictorio en los dos intentos. 
 
El TEAC concluye que no es válida la notificación del acuerdo de incursión obligatoria 
en el sistema de dirección electrónica habilitada realizada tras dos intentos de 
notificación incongruentes por lo que los restantes actos puestos a disposición del 
obligado tributario posteriormente deben también ser anulados por defecto de 
notificación. 
   
 
C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 

CATALUNYA (data de publicació fins a 31 de Gener de 2019) 

 

 
 Consultes núm. 307/18 de 19 d’octubre 2018.  

(Veure aquí) 

 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.  Reducció del 95% en la base 
imposable per la donació de participacions als fills: regla de manteniment en el cas 
d'aportació a una societat de nova creació a causa d'una operació d'escissió. 

La família C és titular del 95% de les participacions en la societat X, S.L. La seva 
activitat la realitza a través de les entitats Y i Z, en les que té una participació del 100% 
i del 53,68%, respectivament. Els fills van adquirir les participacions per donació del 
pare al desembre de 2017, operació en què es van aplicar la reducció del 95% (tot i 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/10211/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f02%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d2
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=13520
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que no sobre la totalitat de les participacions donades) prevista a l’article 41 de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions. 

Actualment, es plantegen realitzar una operació d’escissió parcial financera, mitjançant 
la qual es vol aportar el 100% de les participacions que té l’entitat X en la societat Y, a 
una nova societat. Es diu que els socis actuals de X mantindran el mateix percentatge 
de participació en X i en la societat de nova creació. 

Els donataris no poden realitzar actes de disposició ni operacions societàries que 
puguin donar lloc a una minoració substancial del valor dels béns o drets objecte de 
donació, cas en el que s’ha de satisfer la part de l’impost que havia deixat d’ingressar 
com a conseqüència de l’aplicació de la reducció més els interessos de demora que 
corresponguin. 

En el cas exposat, l’operació descrita no suposa automàticament l’incompliment de la 
regla de manteniment (de les participacions adquirides pels donataris), sempre que es 
mantingui el valor d’adquisició respecte del que es va considerar en el moment 
d’aplicació de la reducció, o, del valor no es minori d’una forma significativa.  

A l’hora d’interpretar el requisit de manteniment per part de l’adquirent durant els cinc 
anys següents a l’adquisició: tenint en compte la concepció de la reducció, el requisit 
d’exercici de l’activitat és interpretat com una exigència de vinculació personal de 
l’adquirent amb l’activitat econòmica, lligam que desapareix en el supòsit que 
l’adquirent vengui, abans de termini assenyalat a la norma, allò que ha adquirit del 
causant o donant, i es desvinculi de l’activitat.  

Ara bé, l’aportació a una societat dels béns o drets adquirits no implica la pèrdua de la 
reducció sempre i quan es mantingui el valor de l’adquisició, l’afectació dels béns i 
drets a l’exercici de l’activitat i la vinculació personal de l’adquirent. 

 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

 

En aquest cas, en data 31 de Gener de 2019 la Direcció General de Tributs encara no 
ha publicat cap resolució de Consultes plantejades, es per això que a continuació 
s’adjunten les que s’han considerat més rellevants de Desembre 2018: 

 

 DGT Consulta V3283-18, de 28 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por 
inversión en vivienda habitual 

El consultante se pregunta la posibilidad de practicar por primera vez en el ejercicio 
2018 la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades satisfechas, a 
partir de dicho ejercicio, por la adquisición de dicha vivienda. 

Ante la falta de haber practicado la deducción en cualquiera de los ejercicios 
precedentes a 2013, con independencia del efecto que pudiera tener en cuota su 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3283-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3283-18
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inclusión, al no haber presentado autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en ningún ejercicio hasta la fecha, el consultante no podrá aplicar la 
deducción por inversión en vivienda habitual en las declaraciones que pueda presentar 
a partir del ejercicio 2018. 

 

 DGT Consulta V3270-18, de 26 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Actividades 
económicas, ganancia patrimonial 

La consultante tiene un hijo menor de edad que practica deporte de alto nivel (vela) y 
que ha obtenido un patrocinio económico de una empresa para material y viajes. 

La inclusión de las actividades relacionadas con el deporte en la agrupación 04 de la 
sección Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas comporta, 
calificar como rendimientos de actividades profesionales los obtenidos por un 
deportista en el desarrollo de su actividad, rendimientos entre los que evidentemente 
se incluyen los que se pudieran obtener de patrocinadores. 

Ahora bien, la calificación de los rendimientos objeto de consulta como rendimientos 
de actividades económicas sólo será posible cuando la actividad deportiva en la que 
se ha obtenido constituya una actividad económica en los términos que establece el 
artículo 27.1 de la Ley del Impuesto, por lo que de no existir tal ordenación por cuenta 
propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, y no siendo 
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), el importe del patrocinio económico 
obtenido se calificaría —a efectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias por 
el patrocinado— como ganancia patrimonial, tal como resulta de lo dispuesto en el 
artículo 33.1 de la Ley del Impuesto. 

 

 DGT Consulta V3218-18, de 19 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Requisitos actividad 
económica. 

La consultante es propietaria de un edificio integrado por catorce inmuebles, entre 
locales y viviendas, estando todos ellos arrendados. Se va a contratar una empresa 
especializada para que lleve a cabo la gestión de todos los inmuebles, debido a la 
complejidad de dicha tarea, y teniendo en cuenta que la persona con contrato laboral y 
a jornada completa que gestionaba los mismos va a cesar. 

En relación al requisito exigido de que el arrendador tenga, al menos, una persona 
empleada con contrato laboral y a jornada completa, se debe precisar que sólo se 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3270-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3270-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3218-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3218-18
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entenderá cumplido si dicho contrato es calificado como laboral por la normativa 
laboral vigente, cuestión ajena al ámbito tributario, y es a jornada completa, con 
independencia de que dicha contratación se realice a través de una empresa de 
trabajo temporal. 

Se debe precisar que si el consultante contratara para la gestión de la actividad de 
arrendamiento a una empresa de gestión especializada o a un profesional autónomo a 
tiempo completo, no mediaría con los mismos un contrato laboral, sino un contrato de 
prestación de servicios, por lo que no se cumplirían los requisitos previstos en el 
artículo 27.2 de la LIRPF, debiéndose calificar los rendimientos derivados del 
arrendamiento de los inmuebles como rendimientos de capital inmobiliario. 

 

 

 DGT Consulta V3220-18, de 19 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Régimen de 
trabajadores desplazados a territorio español. 

El consultante es nacional de Holanda, siendo Bélgica su país de residencia fiscal al 
tiempo de presentar la consulta. Su profesión es la de consultor especializado en el 
sector farmacéutico. Se le ha planteado un proyecto en España, por el cual se le 
ofrece un empleo como consultor en una sociedad española de nueva creación, que 
sería constituida a finales del año 2016 y cuyo negocio principal consistiría en la 
prestación de servicios de consultoría a empresas del sector farmacéutico. El 
consultante participará en un 20% en la sociedad y su hijo (mayor de edad y no 
residente en España) en el restante 80%. 

Ante dicha propuesta, el consultante se plantea desplazarse a España durante la 
primera mitad del año 2017. 

Para la aplicación del régimen especial, de acuerdo con el artículo 93.1.b).1º de la 
LIRPF, se exige que el desplazamiento a territorio español se produzca como 
consecuencia de “un contrato de trabajo, con excepción de la relación laboral especial 
de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de 
junio”, añadiendo que “se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una 
relación laboral, ordinaria o especial distinta de la anteriormente indicada, o estatutaria 
con un empleador en España”. 

Es decir, se requiere la existencia de una relación de causalidad entre el 
desplazamiento a España y el inicio de la relación laboral. 

En consecuencia, el consultante podrá optar por el régimen especial previsto en el 
artículo 93 de la LIRPF si, de acuerdo con lo expuesto, adquiere su residencia fiscal en 
España en 2017 como consecuencia de su desplazamiento a territorio español debido 
al inicio de una relación laboral con la sociedad española y, además, cumple los 
requisitos de las letras a) y c) del artículo 93.1 de la LIRPF. 

 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3220-18
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 DGT Consulta V3193-18, de 14 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Normativa aplicable. 

Adquisición mortis causa de participaciones de una entidad holding residente en la 
Federación Rusa. El causante tiene su residencia en la Federación Rusa y tributa en 
España por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto es titular de 
otros bienes y derechos situados en nuestro país distintos de las participaciones de 
que se trata, entre ellos participaciones en entidades residentes en España que 
forman parte del holding. Los consultantes, los hijos del causante, son residentes en la 
Comunidad de Madrid.  

La normativa española que regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es 
contraria a la normativa de la Unión Europea, en tanto en cuanto no respeta el 
principio de libertad de movimiento de capitales regulado en el artículo 63 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe todas las restricciones a los 
movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y 
terceros países. 

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de acuerdo con la jurisprudencia 
del TJUE sobre el alcance del principio de libertad de movimiento de capitales 
consagrado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los 
efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los 
residentes en países extracomunitarios. 

En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros 
ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional 
segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. Por lo tanto, el régimen regulado en dicha disposición adicional resultará 
aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan 
en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un 
país tercero. 

Los consultantes deberán presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por 
los bienes que adquieran, con independencia del lugar donde estos se encuentren 
situados y tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la 
Comunidad Autónoma en la que resida. 

En los términos establecidos por los apartados 2.c) y 6 del artículo 20 de la Ley 
29/1987, respectivamente para transmisiones “mortis causa” e “inter vivos”, será 
preciso, en consecuencia, que concurran los requisitos establecidos en el precepto 
reproducido directamente en la entidad cuyas participaciones se transmiten. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, parece desprenderse de los términos del 
escrito de consulta que en el momento de la transmisión, el padre y causante, titular 
del capital social de la entidad residente en la Federación Rusa, y en la que ejerce 
funciones directivas por la que percibe una contraprestación que representará más del 
50 por 100 de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de 
trabajo personal, no tributa en relación con las mismas en el Impuesto sobre el 
Patrimonio español, sino por obligación real respecto a otros bienes y derechos. En 
consecuencia, si no existe sujeción al Impuesto sobre Patrimonio español por razón de 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3193-18


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

 
Pàg. 13 

 

la titularidad de dichas participaciones, tampoco podrá tener derecho a la exención en 
el impuesto patrimonial. 

No será de aplicación la reducción del artículo 20.2 c) de la LISD, al no cumplir el 
causante los requisitos que establece el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991 
respecto a las participaciones que se quieren transmitir. 

 

 DGT Consulta 3169-18, de 12 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
Arrendamiento vivienda dedicada al turismo vacacional. 

El consultante es propietario de una vivienda que va a dedicar al turismo vacacional, 
sin prestar servicios complementarios a los inquilinos durante su estancia. 

El consultante tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y estará sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido el 
arrendamiento de una vivienda, ya sea como vivienda habitual o como vivienda de 
temporada, cuando este se realice en el territorio de aplicación del Impuesto. 

Si, efectivamente, no se prestan otro tipo de servicios propios de la industria hotelera y 
además la vivienda se arrienda únicamente a arrendatarios que sean personas físicas, 
que la destinen para su uso exclusivo como vivienda, tales servicios de arrendamiento 
de vivienda se considerarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el caso planteado en la consulta, y teniendo en cuenta la información aportada por 
el consultante, que es propietario de una vivienda que la va a dedicar a turismo 
vacacional, deberá darse de alta por dicha actividad en el grupo 685 de la sección 
primera de las Tarifas, que clasifica los “Alojamientos turísticos extra hoteleros.” 

Al destinar la vivienda al alquiler sin ofrecer servicios complementarios propios de la 
industria hotelera, y que no dispone de una persona contratada con contrato laboral y 
a jornada completa para la gestión del arrendamiento, las rentas percibidas por el 
consultante se calificarán como rendimientos de capital inmobiliario. 

 

 Consulta DGT V3160-18 de 12 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Exención por 
reinversión en vivienda habitual 

La consultante, actualmente reside y tributa en España. Tiene intención de vender su 
vivienda habitual, de la que es propietaria desde el año 2001, y cambiar su residencia 
a otro país de la Unión Europea. 

Siempre que la consultante tenga la consideración de residente fiscal en territorio 
español en el periodo impositivo en que se lleve a cabo la transmisión de la vivienda y, 
siempre que se cumplan las condiciones del artículo 41 del RIRPF, a la ganancia 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3169-18
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patrimonial obtenida por dicha transmisión le podrá resultar de aplicación la exención 
por la reinversión del importe obtenido en una nueva vivienda habitual ubicada en el 
país al que traslade su residencia. 

La realidad de los hechos se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido 
en Derecho, conforme dispone el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE del 18), ante los órganos de gestión e inspección de la 
Administración Tributaria a quienes corresponderá la valoración de las pruebas 
aportadas. 

 

 

 DGT Consulta V3151-18, de 11 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SUCESIONES Y DONACIONES. Normativa aplicable. Cambio de criterio 
sobre la aplicabilidad de los beneficios fiscales del ISD cuando las operaciones tienen 
que ver con personas vinculadas con Estados situados más allá de los límites de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

 

La consultante, residente en España, ha heredado unos bienes de un familiar 
residente en Andorra. 

La normativa española que regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es 
contraria a la normativa de la Unión Europea, en tanto en cuanto no respeta el 
principio de libertad de movimiento de capitales regulado en el artículo 63 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe todas las restricciones a los 
movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y 
terceros países. 

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de acuerdo con la jurisprudencia 
del TJUE sobre el alcance del principio de libertad de movimiento de capitales 
consagrado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los 
efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los 
residentes en países extracomunitarios. 

En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros 
ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional 
segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. Por lo tanto, el régimen regulado en dicha disposición adicional resultará 
aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan 
en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un 
país tercero. 

La consultante deberá presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por los 
bienes que reciba, con independencia del lugar donde estos se encuentren situados y 
tendrá derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada y consecuentemente a 
la aplicación de los beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma en la que resida, en 
este caso Cataluña. Al no ser el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma 
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de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el 
artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el organismo 
competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, 
esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina 
Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes. 

 

 DGT Consulta V3132-18, de 11 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Exención empleados 
desplazados. 

En abril de 2018, la consultante fue invitada en una universidad del Reino Unido a una 
estancia de investigación. Dicha universidad ha corrido con los gastos de estancia y de 
desplazamiento (aproximadamente 900 euros), los cuales, previamente, fueron 
abonados por la consultante. El plazo de dicha estancia fue de un mes. 

Las cantidades percibidas para compensar los gastos de estancia y desplazamiento 
en que incurrió la consultante no derivaran de una relación laboral mantenida con el 
pagador (la universidad británica), a dichas cantidades no les resultarán aplicables las 
normas del artículo 9 del RIRPF. 

Por tanto, la inexistencia de una relación laboral con la universidad británica 
determinaría que no resultara aplicable dicha exención a las cantidades objeto de 
consulta, debiendo tributar como rendimientos del trabajo. 

 

 DGT Consulta V3128-18, de 5 de diciembre de 2018. 

(Ver aquí) 

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS. Dación en pago.  

En determinados supuestos y a efectos de la cancelación de las deudas hipotecarias 
contraídas, el deudor transmite a la entidad concedente del préstamo el inmueble 
objeto de garantía hipotecaria (en adelante dación en pago). 

La dación en pago constituye hecho imponible de la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas conforme al artículo 7.2.a) del texto Refundido del ITP y AJD. 
En principio, al ser realizada por un empresario en el ejercicio de su actividad 
empresarial o profesional estaría no sujeta dicha modalidad (artículo 7.5, primer 
párrafo). 

Sin embargo, tratándose de la entrega de bienes inmuebles exentos de IVA, si 
quedará sujeta a la misma en virtud de la excepción establecida en el párrafo segundo 
del artículo 7.5). Respecto a la base imponible, estará constituida por el valor real del 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3132-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3132-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3128-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3128-18
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bien transmitido, deduciendo únicamente las cargas que disminuyan el valor real de 
los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. 

 

 

* * * * * 

 


