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Boletines Oficiales 

BOE 16.06.2021 núm 143 

IVA. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por el que 

se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y el Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio. 

[NOTA:  en los próximos días incluiremos resumen de las nuevas obligaciones de facturación 

y comunicación a realizar en aplicación de las nuevas disposiciones] 

(…) Este real decreto contiene en su artículo primero el desarrollo reglamentario de las modificaciones incluidas en 

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA), por el Real Decreto-

ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 

prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención 

y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 

transnacionales y defensa de los consumidores (BOE de 28 de abril), derivadas de la incorporación del Derecho de 

la Unión Europea al ordenamiento interno, en concreto, de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de 

diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a 

determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las 

ventas a distancia de bienes, con excepción de su artículo 1 que fue objeto de transposición por la Ley 6/2018, de 

3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 

21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones 

relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes. 

(…) La transposición de las directivas, cuyas normas son de aplicación desde el 1 de julio 2021, ha incluido 

importantes modificaciones en el ámbito de la tributación de las entregas de bienes que, adquiridos por 

consumidores finales, generalmente a través de internet y plataformas digitales, son enviados por el proveedor 

desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, y las prestaciones de servicios efectuadas a favor de 

consumidores finales por empresarios no establecidos en el Estado miembro donde, conforme a las reglas de 

localización del hecho imponible, quedan sujetas a IVA. 

No obstante, para reducir las cargas administrativas y tributarias para las microempresas establecidas en un único 

Estado miembro que realizan entregas de bienes o prestan servicios a consumidores finales establecidos en otros 

Estados miembros, de forma ocasional, que suponía tributar por estas operaciones en el Estado miembro de 

consumo, se ha establecido un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que permite que 

mientras no se rebase dicho importe las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las prestaciones de 

servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y los prestados por vía electrónica estarán sujetas al 

IVA del Estado miembro de establecimiento del proveedor. En todo caso, dichos empresarios o profesionales 

podrán optar por la tributación en el Estado miembro de consumo de estas operaciones, aunque no hayan 

superado dicho umbral siendo objeto de regulación en el Reglamento del Impuesto el desarrollo de las condiciones 

y consecuencias de su ejercicio. 

(…)  

Por otra parte, la nueva regulación del comercio electrónico en el IVA determina que los empresarios o 

profesionales titulares de una interfaz digital como las plataformas, portales y mercados en línea, cuando faciliten 

la venta a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda 

de 150 euros, o cuando faciliten entregas de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un proveedor no 

establecido en la misma a consumidores finales, han recibido y entregado en nombre propio dichos bienes y su 

expedición o transporte se encuentra vinculado a su entrega cuando intervengan en el comercio de bienes de 

proveedores no establecidos en la Comunidad. Por otra parte, incluso cuando no tengan la condición de sujetos 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
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pasivos del IVA se establecen obligaciones de llevanza de registros para esos empresarios o profesionales, también 

cuando faciliten la provisión de prestaciones de servicios, por lo que corresponde al Reglamento del Impuesto, de 

conformidad con la normativa comunitaria, regular tanto el contenido de estos registros como las condiciones que 

determinan que el titular de la interfaz digital ha facilitado las referidas entregas de bienes o prestaciones de 

servicios. 

(…) En primer lugar, se incorpora un nuevo régimen especial, denominado «Régimen exterior de la Unión», que será 

aquel aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a 

destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. 

Por otra parte, se incluye un nuevo régimen especial, denominado «Régimen de la Unión», aplicable a los servicios 

prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de 

consumo, a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales, a las 

ventas a distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de 

interfaces digitales que faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 

Comunidad al consumidor final. 

Por último, se establece un nuevo régimen especial, «Régimen de importación», aplicable a las ventas a distancia 

de bienes importados de países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a través de un 

intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios o profesionales que 

realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no 

exceda de 150 euros, a excepción de los productos que sean objeto de impuestos especiales. 

Todos estos regímenes especiales de ventanilla van a permitir, mediante una única declaración-liquidación 

presentada por vía electrónica ante la Administración tributaria del Estado miembro por el que haya optado o sea 

de aplicación (Estado miembro de identificación), que el empresario o profesional pueda ingresar el IVA devengado 

por todas sus operaciones efectuadas en la Comunidad (Estados miembros de consumo) por cada trimestre o mes 

natural a las que se aplica, en cada caso, el régimen especial. 

En este sentido, el Reglamento del Impuesto desarrolla las condiciones y efectos del ejercicio a la opción a los 

regímenes especiales, así como su renuncia voluntaria, la exclusión y efectos de la misma, las obligaciones formales 

y de información a los que quedan sometidos los sujetos pasivos que opten por su aplicación y, en el régimen de 

importación, también las condiciones y requisitos que deberán cumplirse para actuar como intermediario y el 

momento en que debe entenderse que se devengan las operaciones. 

Por otra parte, es importante señalar que las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 

terceros  

(…)  

El artículo segundo modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, para ajustar a la nueva regulación de comercio electrónico en el IVA 

los supuestos en los que la obligación de expedir factura debe ajustarse precisamente a las normas contenidas en 

el propio Reglamento regulado en su artículo 2. Por otra parte, se corrige una referencia de este mismo artículo 2 

que había quedado desfasada en relación con la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

(…)  

El artículo tercero modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 

por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en materia de censos tributarios para incorporar de forma expresa la 

opción y revocación a la tributación en el Estado miembro de destino para aquellas microempresas que 

establecidas en un único Estado miembro no hayan rebasado el umbral común a escala comunitaria de 10.000 

euros anuales de ventas a distancia intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios de telecomunicaciones, 

de radiodifusión y televisión y los prestados por vía electrónica a consumidores finales en Estados miembros 

donde no estén establecidas. 

(…)  
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Por último, la disposición final cuarta regula su entrada en vigor, que se fija en el 1 de julio de 2021, fecha en que 

también entrarán en vigor las modificaciones de la Ley del IVA, incorporadas por el Real Decreto-ley 7/2021, para 

la regulación del comercio electrónico. 

BOTHA 16.06.2021 núm 66 

ÁLAVA. IS. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2021, del Consejo de 

Gobierno Foral de 8 de junio. Aprobar medidas tributarias que afectan al 

régimen fiscal de las cooperativas y al Impuesto sobre Sociedades. 

Artículo 1. Régimen fiscal excepcional de las cantidades procedentes de la contribución para la educación y 

promoción cooperativa y otros fines de interés público, destinadas a determinadas finalidades 

La presente disposición será de aplicación a las cooperativas fiscalmente protegidas que destinen, total o 

parcialmente, la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público, por 

así permitirlo la normativa correspondiente, a las siguientes finalidades:  

a) Como recurso financiero para dotar de liquidez a la cooperativa, si lo necesita para su funcio namiento, en 

cuyo caso, el importe así aplicado deberá ser restituido con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de 

libre disposición que obtenga cada año, hasta que la contribución para la educación y promoción cooperativa 

y otros fines de interés público alcance el importe que tenía previamente, y en un plazo máximo de 10 años.  

b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, 

mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras  entidades, públicas o privadas. 

Dos. La aplicación de la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés 

público a las finalidades citadas en el apartado Uno anterior, no dará lugar a la co nsideración como ingreso 

del ejercicio, en que aquélla se produzca, del importe aplicado, ni dicha aplicación será causa de pérdida de la 

condición de cooperativa fiscalmente protegida, no resultando, por tanto, a estos exclusivos efectos, de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 12.3 y en el artículo 17.4, ambos de la Norma Foral 16/1997, de 9 de 

junio, sobre el régimen fiscal de las cooperativas.  

Artículo 2. Plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades, cuyo 

devengo haya tenido lugar el 31 de diciembre de 2020  

Uno. Las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades, cuyo devengo haya tenido lugar el 31 de 

diciembre de 2020, se presentarán en el plazo que se extiende desde el 1 de julio de 2021 al 30 de julio de 

2021. 

Entrada en vigor La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

BOTHA y, en su caso, producirá efectos de acuerdo con lo dispuesto en su articulado.  

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1 será de aplicación a las cantidades de la contribución para la educación 

y promoción cooperativa y otros fines de interés público que las cooperativas destinen, entre el 14 de marzo 

de 2020 y 31 de diciembre de 2020, a las finalidades excepcionales recogidas en el citado artículo 1.  

 

BOTHA 16.06.2021 núm 66 

ÁLAVA. IVA. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2021, del Consejo de 

Gobierno Foral de 8 de junio. Aprobar la transposición de la Directiva (UE) 

2017/2455 del Consejo de 5 de diciembre, que modifica la Directiva 2006/112/CE y la 

Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del Impuesto 

sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, 

y de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre, que modifica la Directiva 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02152_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02160_C.pdf
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2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de 

bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes. 

La gestión tributaria del comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido se sustenta en la 

ampliación de los regímenes especiales de ventanilla única que pasa a ser el procedimiento específico previsto 

por la norma para la gestión y recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido devengado por estas 

operaciones a nivel comunitario.  

La nueva regulación del comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido involucra también, por 

primera vez, a los titulares de interfaces digitales que facilitan el comercio electrónico, que se convierten en 

colaboradores de la propia recaudación, gestión y control del Impuesto.  

Adicionalmente, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación de un tipo del cero por ciento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 

de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de 

lucro y centros hospitalarios cuya vigencia finalizaba el 30 de abril de 2021 en virtud de lo establecido en el 

artículo 23 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, de medidas tributarias para 

el 2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19. De esta forma, se extiende su 

plazo de vigencia para garantizar la respuesta del sistema sanitario en el control de la pandemia.  

Entrada en vigor.  

La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA, con efectos 

desde el día 1 de julio de 2021, sin perjuicio de los efectos expresos previstos en el mismo. 

 

BOG 16.06.2021 núm 112 

GUIPÚZKOA. MEDIDAS TRIBUTARIAS. Decreto Foral-Norma 3/2021, de 15 de 

junio, de medidas tributarias adicionales relacionadas con la pandemia de la 

COVID-19. 

A través del presente decreto foral-norma se incluyen tres nuevas medidas tributarias dirigidas al tejido 

productivo, que tienen por objeto ofrecer seguridad jurídica y coadyuvar en el aseguramiento de la liquidez y 

solvencia de las empresas, profesionales y personas trabajadoras autónomas.  

La primera de las medidas está relacionada con el plan Ekonomia Indartuz, un plan de apoyo y transformación 

del tejido económico de Gipuzkoa aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y que se erige como la 

herramienta a través de la cual la institución foral articulará todo un conjunto de programas, ayudas y medidas 

con el objetivo de fortalecer la economía del territorio y superar la crisis provocada por el COVID -19.  

Al objeto de facilitar la consecución de sus objetivos, por una parte se posibilita que las empresas y 

profesionales que tengan concedidos aplazamientos o fraccionamientos de deuda puedan beneficiarse 

efectivamente de las ayudas convocadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro del plan Ekonomia 

Indartuz, sin que tenga que operar para estos casos la compensación entre ambas, de manera que la 

subvención resulte efectiva para su beneficiario.  

Por otra parte, para las personas que ejerzan actividades económicas, se califican como rendimiento de 

actividad económica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las prestaciones por cese de actividad 

recibidas en virtud de lo previsto en los artículos 5 a 8 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 

refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, y en los artículos 6 a 9 del Real Decreto-

ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica 

y la protección de los trabajadores autónomos, de igual manera que otros decretos forales-norma anteriores 

establecieron para ayudas semejantes aprobadas con anterioridad por el Estado. Esta calificación se extiende 

también a las disposiciones que, en su caso, regulen la prórroga de la vigencia temporal de las ayudas .  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/16/c2104199.pdf
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Por último, se declara la exención de cualquier tributo concertado cuya competencia normativa corresponda 

al Territorio Histórico de Gipuzkoa, de las operaciones de recapitalización efectuadas en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 

a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, por el que se crea el Fondo de 

recapitalización de empresas afectadas por COVID. La exención afecta también a las aportaciones de fondos 

o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización y/o reestructuración financiera 

y patrimonial de las empresas participadas con cargo a dicho Fondo. 
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Consejo de Ministros de 15/06/2021 
CATALUNYA. ALQUILERES. ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del 

Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 6 a 18, 

Disposiciones Adicionales 1ª a 4ª, Disposición Transitoria 1ª y la Disposición final 4ª -letra 

b- de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes 

en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de 

modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la 

protección del derecho a la vivienda. 
RESUMEN: 

Fecha: 15/06/2021 

Fuente: web de la Moncloa 
Enlace: Acceder a referencia 

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2020 del 

Parlamento de Cataluña, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de 

arrendamiento de vivienda y de modificación de las leyes 18/2007, 24/2015 y 4/2016, relativas a la protección del 

derecho a la vivienda. 

Se solicita la impugnación de los artículos 1 y del 6 al 18; las Disposiciones Adicionales de la primera a la cuarta; la 

impugnación de la Disposición Transitoria primera y la Disposición Final cuarta letra b, al considerar que vulnera 

las competencias estatales en esta materia. 

La decisión de recurrir la ley se produce tras no haber alcanzado un acuerdo con la Generalitat en el marco de la 

Comisión Bilateral prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

El Gobierno plantea que el artículo 1 de la ley autonómica, que recoge como objeto de la ley "regular la contención 

y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda (…)", vulnera la competencia estatal exclusiva 

sobre legislación civil, recogida en el artículo 149.1.8ª de la Constitución Española. También se vulnera la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, que establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que 

se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda. 

Además, en los artículos 1, del 6 al 12, del 14 al 16 y en la disposición transitoria 1ª se vulnera la competencia estatal 

sobre las bases de las obligaciones contractuales. La norma autonómica regula a través de estos artículos y 

disposiciones la determinación inicial de las rentas en los arrendamientos de vivienda, el precio de referencia, su 

actualización, el régimen de determinados gastos, servicios y obras, el régimen especial para viviendas nuevas o 

rehabilitadas y el reembolso de cantidades percibidas en exceso. 

Asimismo, en los artículos 17 y 18 y en la Disposición Final 4ª letra b, se vulnera la competencia estatal sobre 

legislación procesal (artículo 149.1.6 de la Constitución). 

Elementos esenciales 

El recurso se fundamenta al entender que estos son elementos esenciales de este tipo de arrendamientos, 

vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2019, que determina, en base al artículo 149.1.8º de la 

Constitución Española, que la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda es uno de los elementos 

esenciales de competencia estatal. 

La decisión está avalada por el informe favorable del dictamen del Consejo de Estado. Así mismo, el Consejo de 

Garantías Estatutarias estableció en su dictamen criterios relativos a la inconstitucionalidad de distintos preceptos 

de la ley impugnada. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210615.aspx#catalu%C3%B1a
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210615.aspx#catalu%C3%B1a
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Estos dictámenes parten del hecho de que aunque en algunos territorios ya existieran derechos civiles 

autonómicos cuando entró en vigor la Constitución Española esto no significa el reconocimiento de una 

competencia legislativa civil ilimitada a disponibilidad de las Comunidades Autónomas. 

Por ello, la competencia estatal de las "bases de las obligaciones contractuales" que recoge la Constitución debería 

ser entendida como una garantía estructural del Mercado único y supone un límite en sí a la diversidad regulatoria 

que pueden introducir los legisladores autonómicos. 

El plazo para la interposición de la impugnación ante el Tribunal Constitucional finaliza el 21 de junio. 
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Proyectos normativos sometidos a información pública  
IDSD (IMPUESTO SOBRE DETERMIANDOS SERVICIOS DIGITALES) . Resolución de XXX, 

de la Dirección General de Tributos, relativa al impuesto sobre determinados servicios 

digitales 
RESUMEN: La DGT somete a información pública (del 10 de junio de 2021 hasta 

el 21 de junio) esta Resolución que resolverá algunas dudas sobre IDSD y que 

tendrá efectos vinculantes  

Fecha: 10/06/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Documento sometido a trámite de información pública 

 

 Con la presente resolución se pretende establecer un marco 

interpretativo y aclaratorio, claro y preciso, que proporcione 

seguridad jurídica en la aplicación práctica de las normas relativas al 

IDSD, lo cual se considera imprescindible teniendo en cuenta tanto su 

novedad como su inmediata aplicación. 

Así, se estima conveniente fijar criterios de interpretación y aclaración 

respecto al hecho imponible de publicidad, en concreto qué debe 

entenderse por publicidad dirigida, quién debe considerarse como el 

proveedor de los servicios de publicidad. Asimismo, se entiende necesario aclarar el hecho imponible de 

intermediación y el supuesto de no sujeción previsto en la letra a) del artículo 6 de la Ley. Por otro lado, se 

introduce una aclaración en relación con el supuesto de no sujeción de la letra f) del citado artículo 6 de la Ley 

del impuesto. Finalmente, se considera oportuno aclarar los artículos 9 y 10, relativos al devengo y a la base 

imponible, respectivamente 

 

  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/10062021-resolucion-idsd.pdf
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Resolución del TEAC  
Ejecución de resoluciones económico-administrativas. Retroacción por defecto formal. 

Vías impugnatorias. CAMBIO DE CRITERIO. 

RESUMEN:   

Fecha: 27/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 27/05/2021 

Criterio: 

A la luz de la sentencia del Tribunal Supremo 4506/2020 de 22 de diciembre de 2020 (rec. nº 5653-

2019), los actos administrativos que ponen fin a los procedimientos cuya retroacción de actuaciones por 

defecto formal fue ordenada por un Tribunal Económico Administrativo, no son susceptibles de 

impugnación mediante recurso contra la ejecución sino a través de reclamación económico – 

administrativa ordinaria. 

Sí es susceptible de impugnación vía recurso contra la ejecución el propio acuerdo de ejecución en virtud 

del cual se anula la liquidación y se ordena la reposición de actuaciones. 

 

ITP y AJD. Procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria. Efectos del incumplimiento del 

plazo por inactividad de la Administración. CAMBIO DE CRITERIO 
RESUMEN:   

Fecha: 27/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 27/05/2021 

Criterio: 

De acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en la Sentencia 1134/2021 de 17/03/2021 (nº 

de recurso 4132/2019), superado el plazo procedimental de seis meses (art. 104.1 LGT) establecido para la 

tramitación y finalización de la tasación pericial contradictoria, siendo responsable del exceso la Administración 

Tributaria, la consecuencia automática es considerar levantada la suspensión y reanudado el cómputo del plazo de 

duración del procedimiento principal, en este caso, del procedimiento inspector en el que se inserta la tasación 

pericial contradictoria, con los consiguientes efectos que el art. 150.2 LGT establece si ese plazo del procedimiento 

inspector resulta incumplido a la fecha en que se notifica la liquidación resultante del procedimiento de tasación 

pericial contradictoria. 

Supone un cambio de criterio respecto a la doctrina de este Tribunal Central que en estos casos limitaba los efectos 

del incumplimiento del plazo de duración del procedimiento de tasación pericial contradictoria a la exigencia de 

intereses de demora, limitando el periodo de cómputo de los mismos (Resolución de 27-10-2020 RG 1538-2019 

y de 18-3-2014 RG 1040-2011). 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01338/2021/00/0/2&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d15%2f06%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f10fcdc73b8c47a8/20210208
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05954/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d15%2f06%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/61005987621b2578/20210408
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Consulta de la DGT  
IRPF. La entrega de opciones sobre acciones como rendimiento de la actividad económica 

no se beneficia de la exención de 12.000 euros 
RESUMEN:  

Fecha: 29/03/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V0740-21 de 29/03/2021 

 

 HECHOS: 

El consultante desarrolla una actividad económica y 

uno de sus clientes, como retribución a los servicios 

prestados, le ha ofrecido la participación en su 

programa de compra de acciones, por medio del 

cual tiene derecho a comprar acciones de la 

empresa cliente a un precio inferior a su valor de 

mercado. 

La DGT: 

El artículo 27.1 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del IRPF, define los rendimientos íntegros 

de actividades económicas como “aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo 

de estos factores, supongan por parte del contribuyente la 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. 

Por su parte, el artículo 42.1 de la LIRPF señala que “constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, 

para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando 

no supongan un gasto real para quien las conceda”. 

Conforme con lo anterior, la concesión al consultante de opciones de compra de acciones de una empresa como 

retribución por los servicios prestados por éste en el ejercicio de su actividad económica, deberá calificarse como 

rendimientos de actividades económicas en especie. 

En la medida que se trate de opciones de compra intransmisibles, los rendimientos se valorarán por la diferencia 

positiva entre el valor de mercado de las acciones el día en que se ejercite la opción de compra y la cantidad 

satisfecha por el consultante. 

Sobre tales rendimientos no resultará de aplicación la exención prevista en el artículo 42.3.f) de la LIRPF al referirse 

la misma a la entrega de acciones a trabajadores en activo. 

Por último, el valor de mercado de la acción el día en que se ejercite la opción de compra tendrá la consideración 

de valor de adquisición de la misma a los efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial en el caso de una 

futura venta de dichas acciones. 

 

 

 

 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0740-21
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Sentencia del TS   
LGT. Apreciada la simulación en la conducta del contribuyente, no cabe negar la 

concurrencia de dolo o error, en tanto que la propia naturaleza de la simulación 

comporta el dolo, art. 16 de la LGT. 
RESUMEN: si existe simulación existe dolo por lo que procede la sanción 

Fecha: 26/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia del TS de 26/05/2021 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:  

Aclarar y matizar la jurisprudencia sobre determinados aspectos del régimen sancionador tributario 

en caso de simulación a fin de determinar, en particular, si ante la constatación de un acto o negocio 

simulado, es procedente imponer, en su caso, la sanción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.3 

LGT o, por el contrario, es invocable la excepción del artículo 179 LGT, que excluye la responsabilidad 

por infracción tributaria en aquellos casos en los que el obligado tributario aduce una interpretación 

razonable de la norma, ante la existencia de calificaciones jurídicas divergentes con relación a 

operaciones similares. 

El TS: 

La respuesta es que estimada la existencia de "actos o negocios simulados",  a la vista de lo dispuesto 

en el artículo 16.3 LGT, procede, en su caso, la imposición de sanciones, sin que una interpretación 

razonable de la norma, amparada en el artículo 179.2, d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte 

operativa". 
Artículo 16. Simulación. 
1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente 
realizado por las partes. 
2. La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el correspondiente acto de 
liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos que los exclusiva mente tributarios. 
3. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses 
de demora y, en su caso, la sanción pertinente. 
Artículo 179. Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributar ias. 
1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán 
ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos.  
2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en 
los siguientes supuestos: 
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.  
b) Cuando concurra fuerza mayor. 
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la 
reunión en que se adoptó la misma. 
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros 
supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose 
en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los 
criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones 
escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el 
obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administ ración en la contestación a 
una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la 
contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos 
no hayan sido modificados. 
A efectos de lo dispuesto en este apartado 2, en los supuestos a que se refiere el artículo 206 bis de esta Ley, 
no podrá considerarse, salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretación razonable de la norma señaladas en el párrafo 
anterior. 
e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por 
la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/fd5c4654ccaed9a9/20210614
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Sentencia de la AN  
LGT. GESTIÓN. Un procedimiento de gestión que se inicia solo para interrumpir la 

prescripción no produce ese efecto.  
RESUMEN: La AN concluye que el procedimiento de verificación de datos 

estuvo encaminado únicamente a interrumpir la prescripción. Por tanto, 

determina que el ejercicio 2007 estaba prescrito cuando se inició la inspección 

y, conforme a ello, anula la liquidación de este ejercicio.  

Fecha: 15/03/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia de la AN de 15/03/2021 

 

 Se discute, entre otras cuestiones, la prescripción del derecho a liquidar el 

ejercicio 2007. 

La prescripción del derecho a liquidar el 2007 habría de producirse el día 

26/07/2012. La Administración entiende que puede abrir procedimiento inspector 

el 10/10/2012 ya que hubo un procedimiento de verificación de datos entre el 

25/06/2012 y el 01/10/2012. 

Comenzó con la notificación al obligado el 25/6/2012, en el que la Administración 

tributaria solicitó la aclaración de la cantidad consignada en la casilla 565 del modelo 220 del año 2007, en 

concepto de deducción por donaciones a entidades sin fines de lucro, con determinación de la sociedad que 

realiza las donaciones aplicadas en el citado ejercicio y aportación de certificados expedidos por la entidad 

donataria, justificativos del derecho a practicar la citada deducción.  

La demanda pone en cuestión la finalidad que buscó la Administración tributaria, que, a su juicio, no fue otra 

que servir de instrumento espurio para interrumpir la prescripción del derecho a liquidar este ejercicio, o lo 

que es lo mismo, cuestiona que el procedimiento seguido pueda considerarse u n procedimiento tendente al 

reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del 

Impuesto, que es lo que exige el art. 68.1.a) de la LGT para que las actuaciones administrativas tengan eficacia 

interruptiva de la prescripción, al no concurrir el presupuesto de hecho legitimador del procedimiento de 

verificación de datos.  

Pues bien, hemos de partir del dato incontestado que la información relativa a dicha deducción obraba en 

poder de la Agencia Tributaria desde el 12 de mayo de 2008, así como el certificado que lo acreditaba, y que 

la autoliquidación estaba presentada desde julio de 2008; y también que la necesidad de aclaración, - ínsita 

en la finalidad de esta clase de procedimientos, y en el concreto procedimiento seguido en este caso (así lo 

manifestó la resolución expresa que finalizó el procedimiento: "habiendo quedado aclaradas las incidencias 

que dieron lugar a este procedimiento..." sic))-, se satisfizo sin aportar la documentación requerida, es decir  

sin aportar el certificado expedido por la entidad donataria justificativo del derecho, por lo que no cabe sino 

concluir en el mismo sentido que la demanda, es decir, que se empleó el procedimiento para fines distintos 

de los señalados en el ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente, cabe entender, como lo hace la demanda, que resulta poco creíble que el procedimiento de 

verificación de datos no se iniciara hasta el 25 de junio de 2012, un mes antes de la prescripción, 

especialmente cuando se trata de un procedimiento de gestión de carácter menor y cuyo sentido y finalidad 

es corregir de forma expedita y ágil irregularidades fiscales de porte menor , sin que se acierte a comprender 

que en el presente caso su inicio se dilatara tantos años, y coincidiera con el m omento final en el que se 

produciría la prescripción del derecho a liquidar ese ejercicio.  

La consecuencia que ahora aplicamos es que el procedimiento de verificación de datos llevado a cabo no fue 

apto para interrumpir la prescripción. 

 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9b66dc713aa8f98a/20210421

