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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

JULIOL - AGOST 2019 

FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Colꞏlegi d’Economistes 
de Catalunya 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 

 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 29 de 
julio de 2019 (Asunto núm. C-388/18). 

(Ver Aquí) 

IVA: Procedimiento prejudicial — Directiva 2006/112/CE — Artículo 288, párrafo 
primero, punto 1, y artículo 315 — Régimen especial de las pequeñas 
empresas  — Régimen especial de los sujetos pasivos revendedores — Sujeto 
pasivo revendedor comprendido en el ámbito de aplicación del régimen del 
margen de beneficio — Volumen de negocios anual que determina la 
aplicabilidad del régimen especial de las pequeñas empresas — Margen de 
beneficio o importes cobrados. 

La cuestión prejudicial que se plantea al Tribunal se centra en determinar si en 
los casos de aplicación del régimen del margen de beneficio con arreglo a los 
artículos 311 y siguientes de la Directiva [del IVA], ¿debe interpretarse el artículo 
288, párrafo primero, punto 1, de la Directiva en el sentido de que, en caso de 
entregas de bienes, el volumen de negocios ha de determinarse, por la diferencia 
entre el precio de venta fijado y el precio de compra (margen de beneficio)? 

En este sentido el TJUE resuelve la cuestión prejudicial respondiendo que el que 
el artículo 288, párrafo primero, punto 1, de la Directiva del IVA debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional o a una 
práctica administrativa nacional en virtud de la cual el volumen de negocios que 
sirve de referencia para la aplicabilidad del régimen especial de las pequeñas 
empresas a un sujeto pasivo comprendido en el régimen especial del margen de 
beneficio previsto para los sujetos pasivos revendedores se calcula, de 
conformidad con el artículo 315 de dicha Directiva, teniendo en cuenta 
únicamente el margen de beneficio obtenido. Tal volumen de negocios debe 
establecerse sobre la base de todas las cuantías, excluido el IVA, cobradas o 
pendientes de cobro por dicho sujeto pasivo revendedor, independientemente 
de las modalidades conforme a las cuales dichas cuantías sean efectivamente 
gravadas. 
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 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 10 de 
julio de 2019 (Asunto núm. C-273/18). 

(Ver Aquí) 
 
IVA: Procedimiento prejudicial —Directiva 2006/112/CE — Derecho a la 
deducción del IVA soportado — Artículo 168 — Cadena de entregas de 
bienes — Denegación del derecho a la deducción por la existencia de dicha 
cadena — Obligación de la autoridad tributaria competente de determinar la 
existencia de una práctica abusiva. 

Una sociedad establecida en Letonia (Kuršu zeme) que, entre febrero y 
diciembre de 2012, declaró operaciones de adquisición de bienes de otra 
sociedad establecida en Letonia, KF Prema, y que dedujo la cuota tributaria de 
IVA soportada por dichas operaciones. 

Durante una inspección, se comprobó que dichas adquisiciones se habían 
producido tras una cadena de operaciones sucesivas entre varias sociedades. 
Al no haber podido hallar ninguna explicación lógica a esta cadena de 
operaciones, el VID consideró, por un lado, que, en realidad, las sociedades 
intermediarias no habían realizado ninguna actividad en la ejecución de la 
adquisición de los bienes de que se trata y, por otro lado, que Kuršu zeme no 
podía ignorar la naturaleza artificial de dicha cadena. 
 
La cuestión prejudicial que se plantea es si «¿Debe interpretarse el artículo 168, 
letra a), de la [Directiva del IVA] en el sentido de que se opone a la prohibición 
de la deducción del [IVA] soportado cuando dicha prohibición se base 
únicamente en la implicación consciente del sujeto pasivo en la concepción de 
operaciones simuladas pero no se señale de qué manera el resultado de las 
operaciones concretas es un perjuicio para el Tesoro, por falta de pago del [IVA] 
o en forma de solicitud indebida de devolución de dicho impuesto, en 
comparación con una situación en la que esas operaciones se hubieran 
concebido con arreglo a sus circunstancias reales?» 
 
Así, el TJUE responde que el artículo 168, letra a), de la Directiva del IVA debe 
interpretarse en el sentido de que, para denegar el derecho a deducir el IVA 
soportado, la circunstancia de que una adquisición de bienes se produjera tras 
una cadena de operaciones de venta sucesivas entre varias personas y de que 
el sujeto pasivo adquiriera la posesión de los bienes de que se trata en las 
instalaciones de una persona implicada en dicha cadena, distinta de la que se 
indica en la factura como proveedor, no es por sí misma suficiente para constatar 
la existencia de una práctica abusiva por parte del sujeto pasivo o de las demás 
personas implicadas en dicha cadena, ya que la autoridad tributaria competente 
está obligada a demostrar la existencia de una ventaja fiscal indebida de la que 
se disfrutaron el sujeto pasivo o esas otras personas. 
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 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 10 de 
julio de 2019 (Asunto núm. C-26/18). 

(Ver Aquí) 
 
IVA: «Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Reglamento (CEE) 
n.o 2913/92 — Artículos 202 y 203 — Derechos de aduana a la importación — 
Nacimiento de una deuda aduanera por infracciones a la normativa aduanera — 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 2, 
apartado 1, letra d), y 30 — IVA a la importación — Devengo del impuesto — 
Concepto de “importación” de un bien — Exigencia de entrada del bien en el 
circuito económico de la Unión Europea — Transporte de dicho bien a un Estado 
miembro distinto de aquel en que ha nacido la deuda aduanera» 
 
En enero de 2008, FedEx entregó bienes procedentes de Israel, México y 
Estados Unidos (en lo sucesivo, «bienes controvertidos»), sujetos a derechos de 
importación, a distintos destinatarios situados en Grecia, su destino final. Estos 
bienes fueron transportados en 18 lotes distintos (en lo sucesivo, «18 lotes»), 
por avión, hasta Alemania, donde fueron cargados en otro avión para ser 
transportados a Grecia. 
 
De lo que se desprenden las siguientes cuestiones prejudiciales que son 
planteadas al TJUE: 
 
1) ¿Una importación en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra d), y del 

artículo 30 de la [Directiva del IVA] presupone la entrada del bien introducido 
en el territorio de la Unión en el tráfico económico de esta o basta con la mera 
existencia del riesgo de que el bien introducido entre en dicho tráfico? 
 

2) En caso de que una importación presuponga la entrada del bien en el tráfico 
económico de la Unión: ¿Se produce la entrada en el tráfico económico de 
la Unión de un bien introducido en el territorio de esta por el mero hecho de 
que, infringiendo la normativa aduanera, el bien no esté amparado por ningún 
régimen en el sentido del artículo 61, apartado 1, de la [Directiva del IVA] o, 
habiéndolo estado inicialmente, haya abandonado dicho régimen por una 
infracción aduanera, o bien, en caso de tal infracción de la normativa 
aduanera, la entrada en el tráfico económico de la Unión estará sujeta a la 
condición de que, a raíz de dicha infracción, quepa presumir que el bien en 
cuestión entró en el tráfico económico de la Unión en el territorio del Estado 
miembro en que se cometió aquella, donde pudo destinarse al uso o 
consumo? 

 
El TJUE responde a la cuestión primera de si la existencia del «riesgo» de que 
un bien entre en el circuito económico de la Unión basta para considerar que 
dicho bien ha sido objeto de una «importación», en el sentido de los artículos 2, 
apartado 1, letra d), y 30 de la Directiva del IVA, resulta ser de naturaleza 
hipotética. 
 
En base a las consideraciones expuestas en la sentencia, procede responder a 
la segunda cuestión planteada que los artículos 2, apartado 1, letra d), y 30 de 
la Directiva del IVA deben interpretarse en el sentido de que, cuando se introduce 
un bien en el territorio de la Unión, no basta que dicho bien haya sido objeto de 
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infracciones a la normativa aduanera en un determinado Estado miembro, que 
hayan generado en dicho Estado una deuda aduanera de importación, para 
considerar que dicho bien ha entrado en el circuito económico de la Unión en 
dicho Estado miembro, cuando se haya acreditado que el mismo bien ha sido 
transportado a otro Estado miembro, su destino final, donde ha sido consumido, 
y deben interpretarse en el sentido de que, en esas condiciones, el IVA a la 
importación correspondiente a dicho bien se devenga únicamente en ese otro 
Estado miembro. 
 

 Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 10 de julio de 2019, Recurso 
nº 83/2018, Resolución nº 1032/2019. 

(Ver Aquí) 
 

La AEDAF  interpone recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 
1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general 
del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 
15 de octubre (BOE de 30 de diciembre), donde solicita la declaración de nulidad 
del apartado nueve del artículo único del Real Decreto 1072/2017. 
 
La AEDAF afirma, entre otras cosas, que la modificación reglamentaria carece 
de habilitación legal. Según la tesis de la actora, la finalidad de la norma es evitar 
posibles situaciones de riesgo de caducidad del procedimiento sancionador 
cuando, en el seno del procedimiento inspector del que deriva un procedimiento 
sancionador ya iniciado, el órgano competente para liquidar al amparo de los 
artículos 156.3.b) y 157.4 de la LGT, según se trate de actas de conformidad o 
disconformidad, ordene completar el expediente mediante la realización de 
actuaciones complementarias. Estas actuaciones complementarias, que 
eventualmente pueden suponer una modificación de las conductas investigadas 
en el procedimiento sancionador, tienen una duración que, hasta la reforma 
introducida, no tenía reflejo alguno en el procedimiento sancionador. Se trataría 
con la reforma, por tanto, de que el tiempo que transcurra durante estas 
actuaciones complementarias (hasta que se formalice una nueva acta o 
propuesta de liquidación) se considere interrupción justificada del procedimiento 
sancionador, y no compute a efectos del plazo de resolución de seis meses del 
procedimiento sancionador. Todo ello teniendo en cuenta que el plazo de 
resolución del procedimiento sancionador es un plazo de caducidad y que dicha 
caducidad impide el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.  
 
En relación a lo anterior, el TS considera que ni existe habilitación legal para el 
reglamento en este campo, ya que la interpretación del art. 211 no permite 
atribuir esta finalidad a la remisión que hace al art. 104.2 LGT , ni, por otra parte, 
resulta congruente la previsión reglamentaria impugnada a tenor de las 
características del procedimiento sancionador, tal y como está configurado, ya 
que supondría supeditar el procedimiento sancionador al curso de un 
procedimiento inspector cuando la voluntad del legislador, y esto es indiscutible, 
fue la de hacer por completo independiente el sancionador respecto a otros 
procedimientos tributarios como el de inspección.  
La solución legal para la eventualidad que trata de precaver la reforma que 
introduce el Real Decreto 1072/2017 es clara en la LGT, y radica en que el 
procedimiento sancionador no se inicie mecánicamente de forma simultánea o 
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acompasada con el inspector. La indudable relevancia del procedimiento 
inspector en el ejercicio de la potestad sancionadora tiene perfecto acomodo en 
el esquema legal por la simple regla de no iniciarlo hasta la finalización del 
procedimiento inspector, conforme prevé el art. 209.2 LGT , que otorga un plazo 
máximo de tres meses para hacerlo, lo que parece más que suficiente. 
 
Finalmente el TS dicta sentencia estimando el recurso en lo que respecta al 
apartado nueve del artículo único del Real Decreto 1072/2017 que introduce la 
nueva redacción del apartado 4 del artículo 25 del Reglamento general del 
régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 
de octubre, declarando su nulidad.  
 

 Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 18 de julio de 2019, 
Recurso nº 337/2016. 

(Ver Aquí) 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Acuerdo de liquidación con modificación de 
bases imponibles negativas. Sanción improcedente. 
 
Mediante acuerdo de liquidación, la Dependencia de Gestión Tributaria por 
modifica las bases imponibles de la sociedad ABC SEVILLA, S.L.U. corrigiendo 
las declaradas de los ejercicios 2003/2005, lo que supone la reducción de las 
bases imponibles negativas. Igualmente, se acuerda iniciar un expediente 
sancionador a la recurrente, por infracción prevista en el ar.195 consistente en 
acreditar improcedentemente partidas a compensar o deducir en la base de las 
de las declaraciones futuras. 
 
En este sentido, la parte recurrente presenta alegaciones con apoyo a la doctrina 
del TS  recogida en la sentencia de fecha 28.1.2013, recurso 539/2009, la cual 
afirmaba lo siguiente:  
 
“[…] no basta para justificar y acreditar la concurrencia del elemento subjetivo 
que las normas aplicables sean claras, precisando en numerosas ocasiones que 
la no concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 77.4 de la LGT 
antigua, no era suficiente para fundamentar la sanción porque el principio de 
presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 CE no permite [razonar] 
la existencia de culpabilidad por exclusión […].” A este respecto, conviene 
recordar que el art. 179.2.d) Ley General Tributaria establece que la 
interpretación razonable de la norma es, uno de los casos en los que la 
Administración debe entender necesariamente que el obligado tributario ha 
"puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes 
tributarios"; de donde se infiere que la circunstancia de que la norma incumplida 
sea clara o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda 
razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es 
posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente.  
 
Por tanto, no correspondía al obligado tributario justificar o explicar cuál ha sido 
la interpretación razonable que ha sustentado su conducta, o qué fines son los 
que perseguía, sino que incumbe a la propia Administración que sanciona 
descartar y comprobar, con la debida motivación, que los criterios hermenéuticos 
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a los que llegó la entidad no estaban justificados ni amparados por la norma 
aplicada.  
 
En base a lo anterior, la AN procede a estimar el recurso contencioso- 
administrativo formulado, y anular el acuerdo sancionador. 
 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 
CENTRAL (TEAC) 

  Resolución de fecha 10 de julio de 2019 (Res. 00/03934/2017/00/00). 

(Ver Aquí) 

IRPF. Exenciones de rendimientos del trabajo percibidos por trabajos 
efectivamente realizados en el extranjero. Aplicación a las rentas cobradas en el 
caso de que la relación que une al perceptor con la entidad tenga carácter 
mercantil y no laboral. 

CRITERIO: La exención de rentas pagadas por trabajos realizados en el 
extranjero del artículo 7.p) LIRPF solo es aplicable para las rentas del trabajo 
strictu sensu (relación de dependencia laboral), rendimientos del trabajo por 
naturaleza del artículo 17.1 LIRPF, pero no para rentas que la norma asimila a 
rentas del trabajo, pero que no proceden del trabajo dependiente, sino que son 
rendimientos del trabajo por decisión legal del artículo 17.2 LIRPF. 

Reitera criterio de RG 299/2014, de 5-10-2017. 

 
 Resolución de fecha 15 de julio de 2019 (Res. 00/02456/2016/00/00). 

(Ver Aquí) 

IVA. Exenciones Inmobiliarias. Art. 20.uno.20ª. Entregas de suelo en curso de 
urbanización pero todavía no edificables. 

CRITERIO: Entrega de unas naves industriales para su demolición y posterior 
urbanización. Habiéndose tributado por IVA y por la cuota ordinaria de AJD, la 
CAM liquidó cuota incrementada argumentando que la no exención traía causa 
de la renuncia a la exención, lo que fue recurrido y estimado por el TEAR de 
Aragón. 

Interpuesta la alzada, la primera pretensión del reclamante era la consideración 
de la operación como única y atinente al suelo, que es el sustrato real de la 
misma. Dicho esto, como se trataba de un suelo que no era edificable como tal 
y la operación anterior al 1-1-2015 (fecha en la que se cambió la norma), se 
pretendía la declaración de la operación como exenta para aplicar la cuota 
incrementada de AJD. 

Efectivamente, el sustrato económico de la operación es el suelo, por lo que ha 
de atenderse a este en el análisis de la exención. Ocurre, sin embargo, que ya 
la doctrina de este TEAC previa a la modificación de la norma (Resolución de 8 
de noviembre de 2011, RG 3752/2009) había indicado que la no exención de las 
entregas de suelo en curso de urbanización, pero todavía no edificables, debía 
interpretarse en términos objetivos, en atención a la situación o naturaleza del 
suelo transmitido, con independencia de la condición de su transmitente (la 
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redacción previa de la norma limitaba la no exención a las transmisiones de suelo 
urbanizado o en curso de urbanización, aunque todavía no edificable, a que se 
efectuasen por los promotores de la urbanización). En interpretación conjunta de 
los dos criterios anteriores, se concluye que la operación realizada estaba 
efectivamente sujeta y no exenta de IVA, no siendo aplicable la cuota 
incrementada de AJD existente en Aragón. 

Reitera criterio de RG 3752/2009 (08-11-2011) en lo relativo a la no exención de 
las entregas en curso de urbanización pero todavía no edificables. 
 

 Resolución de fecha 15 de julio de 2019 (Res. 00/00401/2016/00/00). 

(Ver Aquí) 

IVA. Deducciones. Cesiones gratuitas de bienes calificadas por el cedente como 
descuentos en especie (material de hostelería diverso). Exclusiones y 
restricciones del derecho a deducir. Cuotas soportadas por la adquisición del 
material destinadas gratuitamente a clientes del sujeto pasivo. 

CRITERIO: Cesiones gratuitas de bienes que se facturan con IVA y después se 
abonan, pretendiendo su calificación como descuentos en especie. la inspección 
de los tributos liquida el IVA soportado como no deducible con base en el artículo 
96.Uno.5º de la Ley del IVA, puesto que al no poder encuadrarse dentro de los 
objetos publicitarios de escaso valor definidos en el artículo 7, número 4º, no son 
excluidos de la imposibilidad de deducción a que se refiere el citado 96.Uno.5º 
para las cuotas soportadas en la adquisición de bienes destinados a atenciones 
a clientes. Aunque el mobiliario entregado tenga la marca publicitaria, no puede 
considerarse objeto publicitario por cuanto, como acredita la Inspección, tienen 
valor comercial intrínseco ya que cubren necesidades concretas de sus clientes 
al disponer de un mobiliario necesario para su actividad que, de no haberse 
obtenido de la entidad, deberían adquirir en el mercado (ello con base en la AN, 
sentencia de 21 de octubre de 2008 y del TS, sentencia de 15 de junio de 2013). 
Tampoco consta probado en el expediente que el volumen de entregas a cada 
uno de los adquirentes no haya excedido los importes señalados en el precepto 
ni que se proporcionen a clientes a través de otro tipo de operaciones, como 
pudiera ser la cesión de su uso, de lo que se concluye que ha de confirmase la 
conclusión alcanzada por la Inspección. 

Reitera criterio de RG 00/03271/2008 (08-06-2010). 

  
C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS (DGT): 

A continuació s’adjunten les Consultes Vinculants que s’han considerat més 
rellevants corresponents als mesos de maig i juny de 2019 (últims mesos publicats): 

 

 DGT Consulta V0954-19, de 7 de mayo de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Exenciones. Análisis de la tributación de distintos conceptos 
indemnizatorios y de los intereses que se perciben en virtud de sentencia judicial 
con motivo de accidente. Cambió de criterio interpretativo respecto a los 
intereses.  
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En concreto, se consulta respecto a los siguientes conceptos indemnizatorios 
percibidos por el consultante de una compañía aseguradora: días hospitalarios 
y días impeditivos y sus factores de corrección, secuelas funcionales y factor de 
corrección, secuelas estéticas, incapacidad total, lucro cesante, gastos 
adecuación de vehículo, y finalmente intereses del artículo 20 de la ley de 
Contrato de Seguro. 

Así, la Dirección General de Tributos, afirma que, en la medida que todos los 
conceptos indemnizatorios detallados, percibidos por el consultante en virtud de 
sentencia judicial firme, compensan daños personales sufridos en su condición 
de víctima de un accidente de tráfico causado por un tercero (responsabilidad 
civil), tendrán la consideración de renta exenta. 

Por lo que respecta a los intereses percibidos por el retraso del pago de la 
indemnización, asumiendo la reciente doctrina establecida por el TEAC 
(Resolución de 10 de Mayo 2018 nº 05260/2017/00/00 en unificación de criterio) 
y modificando el criterio interpretativo qe la DGT venía manteniendo hasta ahora, 
pasa a considerar que los intereses indemnizatorios por el retraso del pago, 
también tienen la consideración de renta exenta a tenor del Art. 7.d) de la LIRPF.  

 

 DGT Consulta V0962-19, de 7 de mayo de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF – IVA. Alquiler turístico. Consideración del alquiler turístico como actividad 
económica a efectos del IRPF y aplicación de la exención de IVA.  

Esta consulta, además de remarcar el criterio (reiterado en múltiples consultas 
vinculantes) en cuanto a los supuestos de aplicación de la exención o no 
aplicación por lo que respecta a la actividad de alquiler en IVA (no resultará la 
exención cuando se presten servicios propios de la industria hotelera), analiza la 
posible consideración de los rendimientos derivados del alquiler turístico como 
rendimientos de actividades económicas.  

El criterio de la DGT es considerar que, a diferencia de lo que se exige de forma 
genérica según el Art. 27.2 de la LIRPF (es decir, que para considerarse el 
arrendamiento una actividad económica se disponga de un empleado contratado 
a jornada completa), si el alquiler de la vivienda en régimen de apartamento 
turístico no se limitase a la mera puesta a disposición de la misma, sino que se 
complementa con la prestación de servicios propios de la industria hotelera 
(enumera los de restaurante, limpieza, lavado de ropa y análogos), tendría la 
calificación de rendimientos de actividades económicas en aplicación de lo 
previsto en el Art. 27.1 LIRPF (del que se deduce que no se exigiría en este 
supuesto un empleado contratado a jornada completa).  

 

 DGT Consulta V1076-19, de 21 de mayo de 2019. 

(Ver Aquí) 

ISD. DONACIONES: Trascendencia fiscal del ingreso de un importe percibido 
por uno de los cónyuges en una cuenta de titularidad indistinta con su mujer.   
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Un matrimonio posee una cuenta bancaria de titularidad indistinta y el marido, 
va a proceder al ingreso en la misma de la cantidad correspondiente a un ERE 
llevado a cabo por su empresa.  

En relación a esta consulta, la DGT concluye que, a efectos de determinar si se 
produce una donación a la mujer, habría que distinguir dos situaciones: 

- Que aunque los fondos perteneciesen originariamente al marido, solo se 
estuviese permitiendo a la mujer por parte de la entidad financiera la facultad 
de disposición de los mismos una vez ingresados en la cuenta de titularidad 
común: en este caso, esto no determina la existencia de un condominio sobre 
dicho saldo, no produciéndose el hecho imponible en el ISD. 

- Que la titularidad dominical de los fondos de los que proviene el dinero 
depositado en la cuenta de titularidad común –ya sea en su totalidad o 
parcialmente- haya sido transmitida a la mujer: en este caso, se produce una 
donación, la cual constituye hecho imponible en el ISD, quedando obligada 
como donataria al pago del impuesto (LISD art. 5.b). 

 
 DGT Consulta V1219-19, de 30 de mayo de 2019. 

(Ver Aquí) 

ITP – TPO. Compraventa de un inmueble con constitución derecho real de 
hipoteca en los que se dispone de distintas valoraciones del inmueble.  

En particular, se consulta respecto a distintos aspectos para poder determinar la 
base imponible del ITP en esta operación “para tener la seguridad jurídica de 
que la Administración Tributaria no iniciará un procedimiento de comprobación 
que finalice con una liquidación complementaria” en una operación en la que se 
dispone de los siguientes datos/valoraciones: 

  1. Valor de la compraventa: 300.000 euros. 

2. Valor de tasación del inmueble a efectos hipotecarios en escritura de 
compraventa con hipoteca: 374.447,33 euros. 

3. Valor real del inmueble a efectos de la orden de 18 de julio de 2016 de 
la Junta de Andalucía por la que se aprueban los coeficientes aplicables 
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes 
inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones: 305.268,45 euros. 

Así, la DGT, tras el análisis del caso, llega a las siguientes conclusiones: 

Primera: La base imponible de la transmisión de un bien inmueble será el valor 
real de dicho inmueble que no tiene por qué coincidir con el precio fijado por las 
partes en la compraventa. 

Segunda: El concepto de “valor real” es un concepto jurídico indeterminado y se 
asimila al valor normal de mercado. 

Tercera: La Administración tributaria puede acudir a los medios de la 
comprobación de valores para la corrección del valor declarado por el obligado 
tributario, a su vez este puede acudir a la tasación pericial contradictoria para 
contradecir el valor calculado por la Administración tributaria competente. 



 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 10

Cuarta: En aplicación de la normativa estatal, el obligado tributario podrá utilizar 
los valores publicados por la Administración tributaria competente en aplicación 
de los medios de comprobación de valores, que tendrán carácter vinculante para 
la misma. 

 

 DGT Consulta V1301-19, de 6 de junio de 2019. 

(Ver Aquí) 

IVA: Establecimiento permanente. Consideraciones y requisitos.  

La consultante es una sociedad mercantil con sede en Alemania que 
comercializa fertilizantes y que es titular de un Número de Identificación Fiscal a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (NIF-IVA) concedido por la 
Administración española . 

Los fertilizantes los adquiere en el territorio de aplicación del impuesto o en otros 
Estados miembros siendo transportados al territorio de aplicación del impuesto 
en donde es almacenado en las instalaciones de una tercera entidad que presta 
a la consultante servicios logísticos. 

Adicionalmente, cuenta con una persona contratada en el territorio de aplicación 
del impuesto que realiza labores de apoyo comercial para la consultante. 

En este supuesto, según los datos planteados y el análisis de la normativa 
referente a la consideración de establecimiento permanente a efectos del IVA, la 
DGT informa que, no parece deducirse la concurrencia de los requisitos 
necesarios para la existencia de un establecimiento permanente de la 
consultante en el territorio de aplicación del Impuesto por el mero hecho de 
contar en el mismo con una persona empleada que realiza determinadas 
actividades de apoyo a la actividad de la consultante, encaminadas a la 
promoción, marketing de los productos, formación y apoyo técnico y asistencia 
a los revendedores y suministro de información sobre la red de distribuidores y 
vendedores a efectos de su clasificación para la concesión de descuentos, y 
análisis de previsiones de venta, siempre que dicha persona no tenga capacidad 
ninguna para poder establecer las condiciones contractuales ni concluir o 
negociar contratos, ni canalizar de esa forma la actividad habitual de la empresa 
consultante en el territorio de aplicación del Impuesto. 

No obstante lo anterior, debe señalarse que la consultante contará con un 
establecimiento permanente en el territorio de aplicación del impuesto desde el 
momento en el que la persona que realiza las funciones de apoyo comercial esté 
facultada a contratar en nombre y por cuenta de la consultante e incluso, aunque 
no sea quien firme materialmente los contratos de venta, sí negocie los 
elementos del contrato, dirigiendo el proceso de negociación obligando con ello 
a la consultante. 

 
 DGT Consulta V1594-19, de 27 de junio de 2019. 

(Ver Aquí) 

IRPF: Imputación rentas inmobiliarias. Supuesto de no aplicación del régimen de 
imputación de rentas. 
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Se trata de una cesión gratuita de una vivienda a un hijo, la cual es posteriormente 
atribuida en sentencia de divorcio a la ex cónyuge e hijos, y cuyo usufructo, tras el 
fallecimiento de la cedente, recibe el esposo de ésta y se plantea si puede aplicarse 
el criterio establecido por la DGT respecto a la improcedencia de imputación de 
rentas inmobiliarias en el supuesto de cesión gratuita de una vivienda a un hijo para 
que resida en ella junto a su mujer e hijos, y que posteriormente, tras el divorcio, es 
atribuida judicialmente a la ex cónyuge e hijos. Tras el fallecimiento de la madre 
cedente, su esposo percibe el usufructo de la herencia, y en consecuencia el 
usufructo del mencionado piso, que resulta inoperante al estar ocupada la vivienda 
como consecuencia de la referida sentencia. 

Es criterio reiterado de la DGT que en los supuestos de atribución de la vivienda 
familiar a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, aunque ésta no 
constituya la vivienda habitual del otro progenitor, no será aplicable el régimen de 
imputación de rentas correspondiente a tal vivienda. Concurriendo en el presente 
caso las mismas circunstancias que llevaron a la DGT a adoptar tal criterio, cabe 
extenderlo y declarar improcedente la imputación de renta alguna por dicho 
inmueble. 

 

D. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS DE 
CATALUNYA. 

A continuació s’adjunten les Consultes de l’Agència Tributaria de Catalunya que 
s’han considerat més rellevants publicades els mesos de Juliol i Agost: 

 Consulta núm. 105/19, de 15 de maig de 2019.  

(Veure Aquí) 

ITP/AJD: OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL. Règim 
Especial de neutralitat fiscal.  

Es consulta respecte a l’eventual tributació per ITP/AJD en una operació de fusió 
per absorció efectuada entre dues societats dedicades a l’arrendament 
d’immobles i participades cadascuna de les quals al 33,33% per tres germans. 

S’arriba a les següents conclusions: 

a) Cal recordar que és exigible, en tot cas, la realització efectiva d’una activitat 
empresarial, extrem aquest que pertoca comprovar als òrgans gestor i inspector 
de l’Administració tributària, tenint en compte que ambdues societats no 
disposen de persona laboral contractada a efectes de desenvolupar tasques de 
gestió del patrimoni. 

b) En tant que es tracti d’un supòsit acollit al règim especial de l’impost sobre 
societats (IS) i de concórrer el supòsits de no subjecció a l’impost sobre el valor 
afegit (IVA), d’acord amb l’article 7.1 de la Llei de l’IVA, es produirà la subjecció 
a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO) de l’impost sobre 
transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats (ITPAJD), 
d’acord amb allò previst a l’article 7.5 del Text refós de la Llei de l’impost, tot i 
que resultarà aplicable l’exempció regulada en l’article 45.I.B).10 de la mateixa 
norma. 

c) Tanmateix, i d’estar subjecta la transmissió d’immobles a l’IVA per haver-se 
produït la renúncia a l’exempció, l’escriptura notarial que documenti la referida 



 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 

Pàg. 12

operació restarà subjecta, però exempta, de la modalitat d’actes jurídics 
documentats (AJD) de l’ITPAJD, d’acord amb l’article 45.I.B).10 del Text refós de 
la Llei de l’ITPAJD. 
 

 Consulta núm. 135/19, de 15 de maig de 2019.  

(Ver Aquí) 

ITP/AJD:  Criteri a seguir quant a quina ha de ser la base imposable de l’ITPAJD 
en un supòsit de dissolució de comunitat de béns. Canvi de criteri.  

Tres germans són titulars a parts iguals de dos béns immobles. Ara, es diu que 
volen dissoldre el condomini, de forma i manera que dos d’ells s’adjudicaran un 
immoble cadascun, tot compensant en metàlꞏlic al germà que no se n’adjudicarà 
cap. 

L’Agència Tributària de Catalunya, en remissió a la recent jurisprudència del 
Tribunal Suprem (TS sentència 1484/2018, de 9 d’octubre), fixa un nou criteri 
d’acord amb aquesta nova doctrina i es conclou que la base imposable de la 
modalitat d’actes jurídics documentats, en els supòsits de dissolució de 
comunitat, està formada pel valor de la part del bé que s’adquireix “ex novo” i no 
a la seva totalitat. 

En la mateixa línia i s’exposa aquest nou criteri en les consultes núm. 116/19, 
97/19, 73/19, totes elles del 15 de Maig, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

* * * * * 


