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SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL CAMPANYA RENDA 2020 

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

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 29 de enero de 2020, Recurso nº 
4258/2018, Resolución nº 96/2020. 

(Ver Aquí) 

La cuestión con interés casacional del presente recurso consiste en "Establecer a quién 
corresponde la carga de probar la realidad de los desplazamientos y gastos de 
manutención y estancia en restaurantes y hoteles y demás establecimientos de 
hostelería, si al empleador o al empleado, respecto de la exención relativa a las dietas y 
asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia 
en establecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los rendimientos 
íntegros del trabajo en la base imponible del IRPF" 

La doctrina sobre la carga de la prueba mantiene que cada parte tiene la carga de probar 
aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del 
hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado 
tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones 
y bonificaciones o beneficios fiscales, a lo que cabe añadir la matización que toma carta 
de naturaleza en la jurisprudencia de que se desplaza la carga de la prueba a la 
Administración cuando esta dispone de los medios necesarios que no están al alcance 
del sujeto pasivo. 

Finalmente, tras el análisis del caso, se establece que no es al empleado al que 
corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y 
estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración para su 
acreditación deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las 
cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados 
en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de su actividad laboral. 

Cabe insistir en que la doctrina de la carga de la prueba opera en cuanto no existe prueba 
sobre los supuestos fácticos. 

En el caso que nos ocupa, procede examinar primero si hubo prueba suficiente a fin de 
determinar la sujeción o no de las asignaciones por manutención devengados a favor 
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del recurrente; y en caso negativo o de persistir las dudas, entonces sí, procede la 
aplicación de las reglas de la carga de la prueba, con las matizaciones referidas en la 
sentencia. 

• Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 18 de mayo de 2020, Recurso nº 
4002/2018, Resolución nº 429/2020 

(Ver aquí) 

IRPF. Rendimientos del Trabajo. Determinar a quién corresponde la carga de probar los 
desplazamientos y gastos de manutención en restaurantes y hoteles, si al empleador o 
al empleado y establecer si la resolución de la cuestión anterior debe ser distinta si el 
perceptor de las dietas es administrador de la Sociedad. 

El TS declara que el hecho de ser administrador de la sociedad no es suficiente para 
alterar el hecho que sea el empleador quien tiene la carga de acreditar la realidad del 
presupuesto determinante de las dietas exentas. 

Si bien es cierto que la carga de prueba puede alterarse en el caso que a una de las partes 
le resulte muy fácil acreditar un dato de difícil prueba para la otra, la mera constatación 
de la posición que ostenta el perceptor de las dietas en la empresa pagadora no implica 
que el contribuyente deba asumir la carga. 

El TS añade que esta cuestión no se puede resolver en términos generales, sino que 
habrá que atenerse a como se desenvuelve cada caso, pero teniendo en cuenta que la 
mera ostentación de un cargo de administración no altera la distribución de la carga de 
prueba. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de septiembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF: Importe indemnización despido directivos exento IRPF. 

El alto tribunal establece un mínimo exento en el IRPF de la indemnización por despido 
de directivos. En el fallo, que fija doctrina, aclara que en los supuestos de extinción del 
contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una 
"indemnización mínima obligatoria" de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite 
de seis mensualidades, y, por tanto, esa cuantía de la indemnización está exenta de 
tributación en el IRPF, de acuerdo con la ley del impuesto. 

El caso concreto al que se refiere la sentencia es el de un alto directivo de la empresa 
Nordkapp Inversiones que es despedido en 2012 y acuerda con la empresa una 
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indemnización por despido, que ascendió a 559.057 euros, con una retención en el IRPF 
del 50,8%, decisión que el demandante recurrió en diversas instancias. 

El abogado del Estado alegaba que la indemnización que cobró el alto directivo al ser 
despedido de la empresa fue fruto de un acuerdo al que llegó con ella y, por tanto, una 
indemnización pactada, por lo que no procede el supuesto de exención de las 
indemnizaciones obligatorias, sino que se trata de un supuesto distinto y por tanto es 
obligatoria la "tributación efectiva" de las indemnizaciones pactadas. 

En cambio, el TS establece ahora que existe un mínimo exento en el IRPF de 7 días por 
año trabajado en las indemnizaciones por despido, aun cuando dicha indemnización sea 
fruto de un acuerdo entre las partes. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. El TS trata sobre el cese por prejubilación de un trabajador acordado en el marco 
de un expediente de regulación de empleo: da derecho a la exención y el exceso a la 
reducción del 30% por renta irregular. 

El contribuyente presentó la autoliquidación de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en 
plazo. Más tarde, solicitó la rectificación de cada una de dichas autoliquidaciones (dado 
que no se había aplicado la exención prevista en el artículo 7 letra e) de la Ley 35/2006, 
del IRPF a las cantidades percibidas durante dichos ejercicios en la entidad CAIXABANK 
en concepto de prejubilación al considerar que dichos importes tienen el carácter de 
indemnización por despido colectivo. Tales solicitudes fueron desestimadas, como 
también lo fueron los recursos de reposición interpuestos. No estando conforme con 
tales acuerdos denegatorios presentó tres reclamaciones económico administrativas 
que fueron resueltas de forma conjunta por la resolución del TEAR de La Rioja de 31 de 
enero de 2017, rechazando las pretensiones del interesado. Éste, ante tal 
desestimación, interpuso recurso contencioso-administrado ante el Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja que, con fecha 4 de abril de 2018, dictó una sentencia 
parcialmente estimatoria. 

La cuestión con interés casacional consiste en determinar si al exceso abonado sobre la 
indemnización legal al trabajador incluido en un expediente de regulación de empleo en 
el que éste sólo se adhiere a las condiciones previamente negociadas entre empresa y 
la representación legal de los trabajadores, le es de aplicación la reducción del 30% al 
tener naturaleza indemnizatoria la cantidad obtenida por el trabajador con ocasión del 
cese y tratarse de una renta irregular. 
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La Sala responde que al exceso abonado sobre la indemnización legal al trabajador 
incluido en un expediente de regulación de empleo en el que éste sólo se adhiere a las 
condiciones previamente negociadas entre empresa y la representación legal de los 
trabajadores, resulta aplicable la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley del IRPF 
cuando cumpla las condiciones previstas en él, particularmente, que los rendimientos 
percibidos no se obtengan de forma periódica o recurrente. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Reducción 60% rendimiento arrendamiento vivienda habitual no declarado. 
Procedencia.  

En esta sentencia, el Tribunal Supremo determina que la regularización del IRPF tiene 
que ser íntegra, tanto en lo que les beneficia como en lo que les perjudica y permite 
incluir al arrendador la bonificación por alquiler de una vivienda no declarada. Todo 
esto, sin perjuicio de la potestad sancionadora de la Administración por la declaración 
extemporánea, o por la falta de esa declaración.  

Así, en esta liquidación provisional en la que se incluyeron rendimientos del capital 
inmobiliario derivados de un arrendamiento no declarado inicialmente (en la 
autoliquidación) pero sí se declararon tras el requerimiento, al tenerse en cuenta los 
rendimientos declarados tras el requerimiento deberá, a su vez, aplicarse la reducción 
correspondiente como derecho del contribuyente en la liquidación que se practique. 

• Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de diciembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Los intereses de demora pagados por la Administración a favor del contribuyente 
no están gravados en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La cuestión que analiza la Sala no es si estamos ante un supuesto de no exención, no 
previsto legalmente, sino si estamos ante un supuesto de sujeción. Y en este sentido, el 
alto tribunal acaba concluyendo que hay que considerar que los intereses de demora 
constituyen un supuesto de no sujeción, esto es, si estamos como sostiene el artículo 2 
de la ley ante una ganancia patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al 
contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, 
compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un 
reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida. Y desde luego no tiene sentido negar el 
carácter deducible de los intereses soportados por el contribuyente, y entender como 
sujetos y no exentos los intereses anejos a la devolución de ingresos indebidos. Si como 
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admite la recurrente siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, los intereses de demora 
tienen una finalidad compensatoria, de considerarlos sujetos dicha finalidad quedaría 
frustrada, al menos parcialmente. 

Por este motivo la Sala responde que los intereses de demora abonados por la Agencia 
Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos a IRPF. 

• Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de octubre de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF. Acerca de la deducibilidad de los intereses de demora de un acta de inspección. 

En la citada sentencia el Tribunal se alinea totalmente con la doctrina de la Dirección 
General de Tributos explicitada en Resolución de 4 de abril de 2016 al considerar que, 
bajo la ley 27/2014, estos intereses de demora son deducibles en el Impuesto sobre 
Sociedades porque no se pueden conceptuar como liberalidades –no existe animus 
donandi- y no pueden calificarse tampoco como gastos contrarios al ordenamiento 
jurídico, siendo más bien unos gastos impuestos por el propio ordenamiento. Además, 
la Audiencia Nacional entiende que esto se puede predicar también de los intereses 
deducidos cuando estaba en vigor la ley 43/1995 y su Texto Refundido ya que, en este 
aspecto, era sustancialmente igual a la ley en vigente. Asimismo, descarta que sea de 
aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo existente sobre el tema porque, o se 
refiere a la ley 61/1978 –exigía que el gasto fuera necesario-, o a supuestos diferentes 
al examinado. 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)  

• Resolución de la Sala Primera del TEAC de fecha 1 de junio de 2020 Recurso Nº 00-
06580-2019 

(Ver aquí) 

Determinar si es aplicable la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación a la ampliación de capital por compensación de créditos que tiene por objeto 
la minoración del pasivo.  

El TEAC, rechazando el criterio de la D.G.T., defiende que, al igual que con una 
aportación dineraria, con la compensación de créditos también se sigue el espíritu del 
Art. 68 .1 de la Ley 3572006, que no es otro que el de la captación por las empresas de 
nueva y reciente creación de fondos propios procedentes de contribuyentes, 

El mismo artículo emplea el término cantidades satisfechas, por lo que, según el TEAC, 
la interpretación restrictiva de la D.G.T. no tiene sentido alguno ya que, si el legislador 
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hubiera querido restringir la aplicación de esta deducción, se hubiese referido a 
aportaciones dinerarias. 

La normativa mercantil no pone ninguna objeción a capitalizar un crédito, que es una 
decisión de la sociedad que puede tener múltiples causas, todas ellas válidas y 
admisibles. 

En conclusión, la aportación de un crédito contra una sociedad de reciente creación 
permite aplicar la deducción del Art. 68.1 de la Ley 35/2006, siempre que se cumplan 
todos los requisitos. 

• Resolución del TEAC de fecha 1 de Octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Deducción por adquisición de vivienda habitual. Requisitos y límites para aplicar la 
deducción en el supuesto de extinción del condominio a partir del 1 de enero de 2013 y 
adjudicación del 100% de la vivienda a una de las partes.  

UNIFICACIÓN DE CRITERIO: A efectos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en caso de extinción de un condominio sobre la vivienda habitual a 
partir del 1 de enero de 2013, si una de las partes obtiene el 100% de la vivienda, -20 

La deducción a practicar por la parte adquirida hasta completar el 100% del pleno 
dominio del inmueble tendrá como límite el importe que habría tenido derecho a 
deducirse desde la fecha de extinción del condominio el comunero que deja de ser 
titular del inmueble, si dicha extinción no hubiera tenido lugar. Ello significa que la 
aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en relación con la parte 
que se adquiere hasta completar el 100% del pleno dominio del inmueble estará en todo 
caso condicionada por el hecho de que el comunero que deja de ser propietario se 
hubiera aplicado en un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción en el porcentaje 
correspondiente a su participación en el condominio y que no se le hubiera agotado a la 
fecha de extinción del condominio la posibilidad de seguir practicando la deducción por 
adquisición de vivienda habitual. Esto sucederá cuando dicho comunero hubiese 
solicitado, de forma individual o conjuntamente con el comunero que se hace con el 
100%, un préstamo para la adquisición de la vivienda y no se encontrara totalmente 
amortizado a la fecha de extinción del condominio. 

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

• DGT Consulta V0073-20, de 15 de enero de 2020.  

http://cecfiscalistes.coleconomistes.cat/
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00561/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d12%2f11%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d


 
 
 

 
FiscalistesCEC 

comissiofiscal@coleconomistes.cat 
 

Pàg. 7 

(Ver Aquí) 

IRPF. Rendimientos del trabajo. Reducción 30% abogado periodo de generación superior 
a dos años. 

Un abogado que presta que presta sus servicios en un despacho mediante relación 
laboral y que tiene la posibilidad de llegar a percibir una determinada retribución. En 
concreto, en 2015 el abogado acordó con su empresa el derecho a percibir una 
retribución variable en función del éxito obtenido en la defensa jurídica de uno de los 
clientes, en particular, la retribución dependería del porcentaje que el despacho 
facturase a su cliente con motivo del éxito en su reclamación. En 2019, a la vista del éxito 
en una de las reclamaciones interpuestas, la empresa ha procedido a facturar a su 
cliente el importe pactado, por lo que el abogado ha recibido la retribución acordada. 
Además, ha percibido de su empresa un bonus en concepto de "esfuerzos" o 
"compromisos". 

Por una parte, la DGT descarta la posibilidad de calificar el rendimiento como obtenido 
de forma notoriamente irregular en el tiempo (art. 12 RIRPF: no se atiende a ninguno de 
los casos expuestos), no obstante, en la medida que se acredite que tal rendimiento se 
ha generado en un periodo superior a dos años (p.e. mediante la duración de los trabajos 
a llevar a cabo), el abogado podría aplicar sobre los rendimientos íntegros del trabajo 
(retribución variable), la reducción del 30% del art.18.2, siempre y cuando no hubiera 
aplicado la referida reducción a otros rendimientos con periodo de generación superior 
a dos años, en los cinco periodos impositivos anteriores a 2019. 

• DGT Consulta V0304-20, de 10 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

IRPF: Tributación transmisión cartera de clientes. Valor de transmisión estimado a 
ingresar en la declaración de la renta en el caso de una transmisión de cartera de 
clientes. 

Una persona física cesa en el ejercicio de su actividad económica con motivo de la 
jubilación y transmite su cartera de clientes a una sociedad con la que no tiene ninguna 
vinculación. La cartera de clientes, elemento patrimonial, comporta que su transmisión 
genere una ganancia o pérdida patrimonial, determinada por la diferencia entre el valor 
de adquisición (si esta se hubiera realizado mediante precio) y transmisión de los 
elementos patrimoniales transmitidos. 

El valor de adquisición se conoce, pero la problemática surge en torno al valor de 
transmisión, pues no está prefijado ya que depende de unos parámetros variables 
desconocidos en el momento mismo de la enajenación. El importe a percibir por la 
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transmisión se establece en función de la facturación realizada por el contribuyente 
durante un determinado ejercicio, se va a percibir con anterioridad a la finalización del 
ejercicio y en varias mensualidades, lo que puede dar lugar a diferencias entre el importe 
estimado y el real. 

En consecuencia, el transmitente deberá realizar una estimación del precio definitivo y 
total de transmisión, de modo que, si opta por imputar la ganancia en el periodo 
impositivo correspondiente a la transmisión, presentará, de acuerdo con esa 
estimación, su declaración por dicho periodo impositivo. Si en posteriores ejercicios la 
cuantía que recibe del comprador difiere de la estimación anual previamente realizada, 
se deberá practicar la regularización consiguiente, bien mediante la presentación de una 
declaración complementaria, con los correspondientes intereses de demora, bien 
rectificando la autoliquidación presentada. Y puesto que el precio se recibe 
parcialmente mediante pagos sucesivos, transcurriendo más de un año desde la 
transmisión hasta el pago del último plazo, se podrá aplicar el método de imputación 
temporal del art. 14.2.d) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF). 

• DGT Consulta V0397-20, de 20 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

Tributación arras penitenciales percibidas por el vendedor si no se ejecuta la 
transmisión.  

La firma del contrato de arras penitenciales por un contribuyente no da lugar a una 
variación en el valor de su patrimonio, pues la ganancia o pérdida patrimonial se 
producirá cuando se efectúe, en su caso, la transmisión de la vivienda. La cantidad 
percibida en el momento de la firma del contrato de arras formará parte del importe 
real de enajenación del inmueble a efectos de la determinación del valor de transmisión. 
La venta del inmueble se imputará al periodo impositivo en el que tenga lugar la 
alteración patrimonial, es decir, al correspondiente a la fecha de la transmisión. 

Si la transmisión no llega a efectuarse por causa imputable al comprador, las cantidades 
percibidas por el vendedor en concepto de arras se calificarán como ganancia 
patrimonial y se imputarán al periodo impositivo en que éste pueda proceder a su 
ejecución, en los términos del contrato. Esta ganancia patrimonial, al no derivar de una 
transmisión, formará parte de la renta general y su integración se efectuará en la base 
imponible general. 

• DGT Consulta V0421-20, de 24 de febrero de 2020 

(Ver Aquí) 

Imputación temporal de la ganancia patrimonial derivada de una venta en la cual hay 
dos entregas de dinero en períodos impositivos diferentes. 
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Se enajena una vivienda percibiendo a finales de año un adelanto y en enero del año 
siguiente, se formaliza la venta en escritura pública percibiendo el resto del importe de 
la venta. 

El Tribunal Supremo y la opinión mayoritaria de la doctrina, recoge la teoría del título y 
el modo, de tal manera que la constancia de un contrato de compraventa en documento 
privado no transfiere por sí sola el dominio si no se acredita la tradición de la cosa 
vendida. La tradición puede realizarse de múltiples formas, entre las que pueden citarse 
para los bienes inmuebles: la puesta en poder y posesión de la cosa vendida, la entrega 
de las llaves o de los títulos de pertenencia o el otorgamiento de escritura pública. Dicho 
otorgamiento, conforme dispone el Código Civil, equivale a la entrega siempre y cuando 
de ésta no resulte o se deduzca lo contrario. En consecuencia, la ganancia patrimonial 
derivada de la venta del inmueble debe entenderse producida en el periodo impositivo 
en el que se otorgue la escritura pública. 

• DGT Consulta V3097-20, de 15 de octubre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. La DGT cambia de criterio respecto a las costas procesales. Asume el criterio del 
TEAC conforme el vencedor del pleito puede deducir del importe percibido en concepto 
de costas los gastos del juicio. 

Por sentencia judicial firme se condena a unas entidades bancarias a devolverle al 
consultante las cantidades entregadas a una promotora para la compra de una vivienda 
y al pago de intereses más las costas procesales. 

• DGT Consulta V3446-20, de 27 de noviembre de 2020. 

(Ver Aquí) 

IRPF. Reinversión vivienda habitual de un residente sobre la venta de un inmueble de su 
propiedad en Reino Unido que constituyó su residencia habitual. Procede la exención. 

El consultante, residente en Reino Unido hasta el año 2018, se ha trasladado a vivir a 
España el 14 de junio de 2018. El 17 de agosto de 2020 ha enajenado un inmueble de su 
propiedad situado en Reino Unido, que constituyó su vivienda habitual desde el año 
2014 hasta el 13 de junio de 2018. Piensa reinvertir, en un plazo inferior a dos años, la 
totalidad del dinero obtenido con dicha venta en la adquisición de la que será su vivienda 
habitual en Barcelona. 

Respecto de la nueva vivienda habitual, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 41 del 
RIRPF, su adquisición jurídica ha de realizarse dentro de los dos años anteriores o 
posteriores a la transmisión de la precedente habitual. 

Los plazos fijados por años se computan de fecha a fecha, de acuerdo con los artículos 
5.1 del Código Civil y de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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Señalado lo anterior, hay que indicar que la aplicación de esta exención sólo opera 
respecto a los contribuyentes por este impuesto, lo que exige que la ganancia 
patrimonial puesta de manifiesto por la transmisión de la vivienda habitual tiene que 
obtenerse, para resultar amparada por la exención, en un periodo impositivo en que se 
tenga la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la LIRPF. 

Por otra parte, el RIRPF no exige, entre las condiciones de reinversión, la ubicación de la 
vivienda en territorio español para la aplicación de la exención. 

Por lo tanto, siempre que el consultante tenga la consideración de residente fiscal en 
territorio español en 2020, que es el periodo impositivo en que se lleva a cabo la 
transmisión de la vivienda, y se cumplan el resto de circunstancias y condiciones exigidas 
por la normativa del Impuesto, a la ganancia 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 ha trasladado su residencia que 
en este caso es España. 

• DGT Consulta V3277-20, de 4 de noviembre de 2020 

(Ver Aquí) 

Se puede reflejar en la declaración de IRPF una pérdida patrimonial por la venta de unas 
acciones a precio cero. 

Una compañía situada en el extranjero que se declaró en quiebra y un contribuyente, 
residente en España, que tiene acciones en la misma y ha tenido la obligación de pagar 
comisiones al banco incluso después de la quiebra. Puesto que el depositario de las 
acciones no puede entregarle los títulos y con el fin de evitar el cobro de las comisiones, 
el contribuyente ha tenido que firmar un escrito de renuncia a los títulos, renuncia que 
fiscalmente aparece como una venta de los títulos a precio cero. 
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D. CASUÍSTICA IRPF I PANDÈMIA COVID-19: 

• Aplazamiento especial en caso de ERTE. 

(Ver aquí) 

Para los contribuyentes perceptores de prestaciones por ERTE en 2020, que deben 
presentar declaración de renta 2020 con resultado a ingresar, ya sea individual o 
conjunta, en el momento de presentar la declaración, podrán solicitar un 
fraccionamiento por un periodo de 6 meses. 

• Tributación ayudas autónomos (cuenta propia y societarios).  

(Ver aquí) 

(Ver aquí) 

(Ver aquí) 

La ayuda extraordinaria de la Generalitat de Catalunya de 2.000 euros en pago único, 
para autónomos, para autónomos societarios y para socios cooperativistas, cuya 
finalidad es la de mantener la actividad económica. 

Hemos de distinguir la ayuda a autónomos como una ayuda calificada como Ingresos de 
la Actividad Económica, puesto que es percibida por su condición vinculada a su 
actividad. 

Por otro lado, la ayuda a autónomos societarios y a socios cooperativistas tendrá la 
misma naturaleza que la renta que este beneficiario reciba de la entidad. Por lo tanto, 
la ayuda se considera rendimiento del trabajo sujeto y no exento del impuesto de la 
renta de las personas físicas, excepto que, de acuerdo con el que establece el artículo 
27.1.tercer párrafo de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley 
35/2006, de 28 de noviembre), se califique como rendimiento de la actividad económica 

En ambos casos, ninguna de estas ayudas estaría exenta de tributación. 

• Residencia fiscal.  

Consulta Vinculante DGT V1983-20  

Matrimonio del Líbano, no ha podido regresar a su país debido al estado de alarma, 
consulta respecto a si los días pasados en España mientras la duración del estado de 
alarma no se contabilizan a efectos de determinar la residencia fiscal en España. La DGT, 
desoyendo las recomendaciones de la OCDE, confirma que estos días sí computan a 
efectos del criterio de permanencia de los 183 para consideración de residencia fiscal.  

• IRPF. Pazo de reinversión en vivienda habitual.  

Consulta Vinculante DGT V2925-20 A efectos del plazo de dos años previsto para la 
reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda 
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antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020, fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, hasta el 30 de mayo de 2020. 

• IRPF. Imputación rentas inmobiliarias. 

Consulta Vinculante DGT V1474-20 No puede excluirse el período en el que se extiende 
el estado de alarma, siendo indiferente a estos efectos la limitación de desplazamientos 
y la obligación de confinamiento, que ha impedido a su titular el uso y disfrute del 
inmueble. En relación a esta cuestión en el mismo sentido la V1368-20y la V1375-20 
resolviendo que los propietarios de segundas viviendas deberán imputar rentas 
inmobiliarias independientemente del tiempo de confinamiento durante el estado de 
alarma. 

• IRPF. Rendimientos capital inmobiliario arrendamiento inmuebles. 

Consulta Vinculante DGT V2739-20 A raíz de la pandemia de COVID, los propietarios han 
pactado una reducción de la renta de alquiler (total la primera mensualidad y parcial 
después). La DGT concluye que serán estos importes pactados los que se tendrán que 
tener en cuenta a efectos de la determinación del rendimiento neto. Asimismo, los 
gastos necesarios de este alquiler serán deducibles y no procederá la imputación de 
rentas inmobiliarias. En caso de diferimiento de los pagos, tampoco procederá imputar 
rendimiento del capital inmobiliario ex Art. 14.1.a) LIRPF. 

Consulta Vinculante DGT V0985-20  y  Consulta Vinculante DGT V1553-20 

En caso de rebaja del precio del alquiler, el arrendador reflejará como rendimiento 
íntegro (ingresos) durante esos meses los nuevos importes acordados por las partes, 
cualquiera que sea su importe. En caso de diferimiento del pago, el arrendador imputará 
el rendimiento íntegro (ingresos) de estos meses en función de la exigibilidad de los 
nuevos plazos acordados por las partes. En ambos casos, seguirán siendo deducibles los 
gastos necesarios y no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir 
arrendado el inmueble. 

Consulta Vinculante DGT V0081-21 
Consecuencias del impago de un alquiler en el IRPF cuando el arrendador no acuerda 
la modificación o reducción del importe fijado como precio del alquiler (cualquiera que 
sea el importe de la reducción) ni acuerda el aplazamiento de su pago, produciéndose 
el impago de las rentas del alquiler a su vencimiento. 

• IRPF. Rendimiento del trabajo en especie vehículo.  

Consulta Vinculante DGT V1387-20 Se consulta referente a si es necesario reflejar un 
rendimiento del trabajo en especie por la cesión del uso del vehículo de la empresa al 
trabajador durante el estado de alarma, al considerar que el consultante ha tenido el 
vehículo inmovilizado. La DGT considera que efectivamente, a pesar de las 
circunstancias, procede la retribución en especie del vehículo. 
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• IRPF. Incidencia exención pago cuotas RETA como consecuencia de la aplicación del 
Art. 17 del RDL 8/2020 respecto a medidas COVID-19. 

Consulta Vinculante DGT V3130-20 y Consulta Vinculante DGT V3132-20 La 
configuración que realiza la normativa antes referida de la exclusión total o parcial del 
pago de las cuotas del RETA como derivada de una inexistencia de obligación o exención, 
determina su falta de incidencia en el IRPF, al no corresponder a ninguno de los 
supuestos de obtención de renta establecidos en el artículo 6 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, no teniendo por tanto la naturaleza de rendimiento íntegro ni 
correlativamente la de gasto deducible para la determinación de los rendimientos. 

• Deducción de suministros por profesional 

Consulta Vinculante DGT V3461-21 

No son deducibles los gastos de suministros del domicilio en el que se ha realizado la 
actividad económica durante la COVID-19 por no poder acudir al despacho profesional. 
En caso de utilización puntual de la vivienda habitual para el desarrollo de la actividad 
económica, ante la imposibilidad de acudir al despacho tras la declaración del estado de 
alarma, la DGT ha considerado que no es deducible el coste de los suministros utilizados, 
al no estar la vivienda parcialmente afecta a la actividad, siendo utilizada por una 
circunstancia ocasional y excepcional. 

• IVA-IRPF. Módulos. Pagos fraccionados.  

Consulta Vinculante DGT V3293-20 Ante la situación de cierre Estado de Alarma, la 
Dirección General de Tributos concluye que para el cálculo tanto del pago fraccionado 
trimestral del IRPF como del ingreso a cuenta trimestral del IVA, solamente se tendrán 
en cuenta en número de días naturales del trimestre en cuestión en los que se haya 
desarrollado la actividad. Por tanto, si, en el caso planteado, la actividad ha permanecido 
cerrada después de cesar el estado de alarma, como no ha habido ejercicio de la 
actividad, no resultarán cuotas a ingresar trimestrales de ambos impuestos en 2020, 
desde el citado cese del estado de alarma. 

• Plazo de 6 meses para la exención por reinversión en rentas vitalicias 

Consulta Vinculante DGT V2034-20 

También quedó suspendido el plazo de 6 meses establecido legalmente para la 
reinversión en rentas vitalicias, durante el estado de alarma. Así, debe entenderse 
paralizado el cómputo del plazo para la reinversión en rentas vitalicias desde el 14 de 
marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. 

• Tipo de retención.  

Consulta Vinculante DGT V3049-20 

Tipo retención aplicable a contrato laboral cuya duración se ha ampliado mediante 
prorroga por la situación de pandèmia del COVID-19. 
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En el supuesto analizado se ha venido aplicando —según se indica en el escrito de 
consulta— el tipo mínimo del 2 por ciento respecto a las retribuciones del contrato 
inicial del personal docente y directivo de nueve meses de duración, planteándose ahora 
la operatividad de ese tipo mínimo en la prórroga del contrato por el tiempo de la 
suspensión de la impartición del taller. Al respecto, procede indicar que tal circunstancia 
(la prórroga) es una de las que obligan a regularizar el tipo de retención. Así lo determina 
el artículo 87.2.1º del Reglamento del Impuesto: 

"Procederá regularizar el tipo de retención (…): 

1º. Si al concluir el período inicialmente previsto en un contrato o relación el 
trabajador continuase prestando sus servicios al mismo empleador o volviese a 
hacerlo dentro del año natural". 

En cuanto al tipo resultante de la regularización (cuyo procedimiento de cálculo se 
recoge en el apartado 3 de este artículo 87), seguirá siendo operativo el tipo del 2 por 
ciento como tipo mínimo (en los términos antes expresados) pues la prórroga es 
también de duración inferior al año: 107 días, según se indica en el escrito de consulta. 

*     *     *     *     * 
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