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BOB 22.06.2021 núm 117 

BIZKAIA. IVA. VENTAS A DISTANCIA. DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2021, de 

15 de junio, de transposición 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 y de 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. 

Entrada en vigor  

El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Bizkaia», con los efectos señalados en su articulado. 

Dichas modificaciones se introducen con el propósito fundamental de finalizar la trasposición 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 y de 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. 
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Resolución del TEAC 
IVA. En una compraventa de inmuebles anulada, donde se ha repercutido IVA, el 

comprador debe rectificar la deducción originalmente practicada, aunque falte la recepción 

de la factura rectificativa del vendedor 
RESUMEN:  

Fecha: 20/04/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 20/04/2021 

 

Criterio: 

Efectuada la compra de unas fincas y soportado IVA por una determinada cantidad, que se dedujo, se anula con 

posterioridad la compraventa, sin que el sujeto pasivo que soportó y dedujo el tributo rectificase la deducción 

practicada en su momento. Regularizada la situación del obligado tributario, se discute la procedencia de la 

rectificación cuando no consta que se haya recibido la correspondiente factura rectificativa. 

Inexistentes las operaciones, no procede deducción alguna en concepto de IVA soportado, según resulta de la 

jurisprudencia del TJUE (sentencia de 27 de junio de 2018, SGI y Valériane asuntos acumulados C-459/17 y C-

460/17). No hay razón que justifique una interpretación distinta para el caso de las operaciones que cesan en sus 

efectos, por lo que debe rectificarse la cuota soportada y deducida que ha devenido improcedente. 

La situación se distingue de aquellas otras en las que la rectificación de la repercusión únicamente puede ser 

conocida por quien la soportó por medio de la emisión de la correspondiente factura rectificativa, en las cuales, a 

falta de esta, no cabe exigir la rectificación de la repercusión del impuesto. No siendo este el caso, por cuanto el 

adquirente de las fincas es perfecto conocedor de la anulación de la operación y el cese en sus efectos, debe 

proceder a la rectificación de la deducción practicada. 

Esta obligación de rectificación ha de considerarse independiente del curso de acción seguido por quien repercutió 

el impuesto, como apuntan las sentencias del TJUE de 13-3-2014, asunto C-107/13, Firin, o de 26-4-2017, asunto 

C-564/15, Farkas, al igual que el Tribunal Supremo en su sentencia 2255/2020, de 8 de julio de 2020. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

 

 
  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04707/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d20%2f04%2f2021%26fh%3d20%2f04%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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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 5653-20191), 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. 

 

Resolución del TEAC 
IVA. Aplicación del tipo impositivo reducido en las entregas de edificios o partes de los 

mismos aptos para su utilización como viviendas. 
RESUMEN:  

Fecha: 21/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 21/05/2021 

Criterio: 

Si en el momento de la entrega o puesta a disposición del adquirente, el inmueble dispone de la correspondiente 

cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, y objetivamente considerado es susceptible de ser 

utilizado como vivienda, se aplica el tipo reducido del impuesto. 

No obstante, se admite también la aplicación del tipo reducido en un supuesto en el que la cédula de habitabilidad 

se obtuvo en un momento posterior al de la entrega, pero el reclamante prueba debidamente que la construcción 

del inmueble estaba terminada en la fecha de la entrega, que no hubo ninguna modificación del mismo entre dicha 

fecha y la de obtención de la cédula, debiéndose el retraso únicamente a motivos administrativos. Procede, por 

tanto, la aplicación del tipo impositivo reducido cuando se acredita que el certificado municipal de final de obras y 

la cédula de habitabilidad se conceden respecto de un inmueble que se encuentra en el mismo estado y 

condiciones que en el momento de la entrega. 

Matiza el criterio de RG 00/04392/2011 (07-11-2013) y RG: 00/03182/2004 (01-02-2006). 

 

 

 

 

1 Retroacción de actuaciones ordenada por un órgano económico-administrativo. Posibilidades impugnatorias de la 

nueva liquidación 

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%3d21%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=00/00972/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d21%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

