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Boletines Oficiales 
 BOE NÚM 119 de 19/05/2022 

CORTES GENERALES. MEDIDAS URGENTES. Resolución de 12 de mayo de 2022, del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas 
hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las 
medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de 
Ucrania. 

 

 BOB. Nº 95 de 19/05/2022 

BIZKAIA. IVA. EXENCIONES TEMPORALES. DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2022, de 10 de 
mayo, por el que se modifica el Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el 
que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a 
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se 
prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el 
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

 

Uno. Se modifica el número 1 del apartado Segundo del artículo 1, que queda redactado en los 
siguientes términos:  

«1. La aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, prevista en el artículo 1 del 
Decreto Foral Normativo 6/2021, de 27 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, se prorroga 
hasta el 30 de junio de 2022.»  

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:  

«Artículo 2 Determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica durante el ejercicio 2022»  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_cas.pdf?hash=3a02f42e8620460cb49ee45de282d863
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_cas.pdf?hash=3a02f42e8620460cb49ee45de282d863
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 Actualidad del Poder Judicial 
IVTNU. Un Juzgado de Pontevedra emite una sentencia innovadora en Galicia sobre los 
plazos para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal Constitucional 
 

RESUMEN: Resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía 
son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación 
de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, 
el 25 de noviembre de 2021 
Fecha: 18/05/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: sentencia Juzgado nº1 de Pontevedra de 10/05/2022 

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha emitido una sentencia pionera en 
Galicia en la que resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía, declarado nulo por el Tribunal 
Constitucional (TC) en octubre de 2021, son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación 
de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 25 de noviembre de 2021. El 
magistrado, por tanto, ha decretado que los cobros del impuesto que hayan sido impugnados hasta esa fecha 
pueden ser revisados. De esta forma, establece como día límite el 25 de noviembre de 2021 y no el 26 de 
octubre de 2021, día de la firma de la sentencia del TC.  

El juez analiza en el fallo el recurso planteado por el dueño de un ático de Moaña que impugnó el cobro de 
2.111 euros de plusvalía el 5 de noviembre de 2021, es decir, varias semanas antes de la publicación de la 
sentencia en el BOE. Por ello, ha declarado la nulidad del impuesto y ha condenado al Tesorero del Organismo 
Autónomo de Recursos Locales de la Diputación Provincial de Pontevedra (ORAL) a devolverle la cantidad 
abonada. En el fallo, indica que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, “se constata 
que el recurrente había adquirido el inmueble, por compraventa, el 27 de diciembre de 2005, por el precio 
de 120.223 euros, y que lo vendió el 10 de mayo de 2021 por 180.000 euros”.  

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra explica que la declaración 
de nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva, en principio, que todas las liquidaciones del 
tributo, por devengos anteriores al 10 de noviembre de 2021, deban declararse nulas de pleno derecho. No 
obstante, el TC le atribuye la condición de “situación consolidada”, es decir, no revisable, a las liquidaciones 
que hubiesen llegado a ser firmes, bien por no haber sido impugnadas en plazo, bien por haber sido 
confirmadas judicialmente mediante sentencia firme. En el caso concreto de la venta del piso de Moaña, 
según destaca el juez, no es aplicable este supuesto, pues la liquidación fue impugnada en plazo por el 
afectado, quien presentó un recurso de reposición.  

Además, el TC estableció un segundo supuesto de “situación consolidada”, aplicable a las liquidaciones que, 
pese a carecer de firmeza, no hubiesen sido impugnadas “a la fecha de dictarse la sentencia”. El titular del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra entiende que esa fecha se refiere a la de 
la publicación de la sentencia en el BOE (25 de noviembre de 2021), no a la de firma de la resolución (26 de 
octubre de 2021). Así, subraya que el fallo del TC no puede entrar en vigor “antes de adquirir efectos 
generales mediante su publicación en el BOE”.  

El magistrado rechaza imponer el pago de costas a la administración debido a “las dudas interpretativas 
razonables que genera esta última cuestión”, pues destaca que “no existe todavía jurisprudencia que se 
pronuncie al respecto”. Por esta razón, el juez considera que concurriría “interés casacional” en la 
impugnación directa de la sentencia en casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, “a fin de que clarifique la fecha de efectos de la referida restricción”, pues destaca que afecta “a 
un gran número de situaciones, pudiendo resultar gravemente dañosa para los intereses generales”. 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Un-Juzgado-de-Pontevedra-emite-una-sentencia-innovadora-en-Galicia-sobre-los-plazos-para-reclamar-el-impuesto-de-plusvalia-anulado-por-el-Tribunal-Constitucional
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Recuerda: 
FECHAS: 

La Sentencia del TC que declara inconstitucional y nulos determinados preceptos de la norma 
del IIVTNU es de 26/10/2021 y el tribunal estableció que no podrían ser objeto de revisión las 
liquidaciones o autoliquidaciones que no hubieran sido impugnadas a la fecha en que se dictó la 
sentencia. 

La sentencia se publica en el BOE el 25/11/2021 

El RD-l 26/2021, de 8 de noviembre, modifica la norma para adaptarla a la sentencia del TC. Se 
publica en el BOE el 09/11/2021 y entró en vigor el 10/11/2021 

 

SENTENCIAS SIGNIFICATIVAS: 

1) Esta sentencia del Juzgado nº1 de Pontevedra de 10/05/2022 resuelve que las impugnaciones 
del impuesto de plusvalía son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de 
la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 25 de noviembre de 2021 
2) La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia de 05/04/2022 resuelve 
en el mismo sentido, que los efectos de la sentencia solo se pueden producir desde que se publicó 
la sentencia en el BOE, esto es el 25 de noviembre de 2021, y no desde la fecha que figura 
formalmente en la sentencia como aquella en la que se adoptó la decisión por el tribunal, esto es 
el 26 de octubre de 2021). 
3) La sentencia del TSJ de Catalunya de 11/02/2022 dictamina que el RD Ley 26/2021 no puede 
aplicarse de forma retroactiva a hechos imponibles devengados con anterioridad.  Resultará 
imposible admitir que las liquidaciones ya impugnadas y no firmes, aprobadas al amparo de los 
preceptos legales declarados inconstitucionales y nulos, pudieran verse sustituidas por otras 
mediante la aplicación retroactiva de una norma de nuevo cuño (en nuestro caso: el Real Decreto-
Ley 26/2021) cuya vocación manifiesta no es otra que la de ser aplicada exclusivamente pro 
futuro, a hechos imponible surgidos o generados tras su entrada en vigor , sin perjuicio de que tal 
entrada en vigor se hubiera producido días antes de la publicación de la (ya por entonces 
conocida) STC 182/2021. 

 

  

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Un-Juzgado-de-Pontevedra-emite-una-sentencia-innovadora-en-Galicia-sobre-los-plazos-para-reclamar-el-impuesto-de-plusvalia-anulado-por-el-Tribunal-Constitucional
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8a9c97deb7200454/20220512
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40ebdac6a07043a1/20220321
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 Consulta de la DGT 
IRPF. SINIESTRO. EXENCIÓN Y PÉRDIDA PATRIMONIAL. Tributación de la ayuda de una 
Comunidad Autónoma a los propietarios de vehículos siniestrados como consecuencia de 
un temporal. Estará exenta sin que pueda computarse una pérdida patrimonial siempre y 
cuando la ayuda sea igual a la pérdida. 
 

RESUMEN: 
Fecha: 04/06/2021 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  CV1736-21 de 04/06/2021 

HECHOS: 

El consultante ha recibido una ayuda de 1.000 euros de su Comunidad Autónoma, establecida para los 
propietarios de vehículos que como consecuencia de un temporal, sufrieron la declaración de siniestro 
total de su vehículo y van a adquirir uno nuevo en sustitución.  
La DGT: 

Si en el presente caso, el propietario del vehículo asegurado percibe del Consorcio de Compensación de 
Seguros la correspondiente indemnización (dado la especial naturaleza del fenómeno causante del 
daño) y recibe asimismo las ayudas establecidas por las Administraciones Públicas por los daños 
materiales producidos, sin que en principio ambas entregas puedan superar el valor del daño producido; 
en este supuesto, para cuantificar el importe total a pagar se toma en consideración lo que va a  percibir 
el afectado a través del Consorcio de Compensación de Seguros, y las ayudas públicas concedidas, lo 
cual exige entender que, a los efectos exclusivamente fiscales correspondientes al Impuesto, ambas 
cuantías forman en realidad parte de un todo, la ayuda pública; que estará exenta de tributación en el 
Impuesto, de cumplirse los requisitos antes referidos. 

Por lo tanto, en caso de destrucción, la ayuda percibida estará exenta, sin que pueda computarse una 
pérdida patrimonial. No obstante, cuando el importe de estas ayudas sea inferior al de las pérdidas 
producidas en los citados elementos (diferencia negativa entre la ayuda y el valor de adquisición), podrá 
integrarse en la base imponible la diferencia negativa.  Cuando no existan pérdidas, sólo se excluirá de 
gravamen el importe de las ayudas. 

Las indemnizaciones satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros por la destrucción de 
elementos patrimoniales serán consideradas a efectos del Impuesto, en este caso concreto y por las 
razones antes aludidas, como parte de las ayudas, por lo que, a dichos efectos fiscales, la ayuda percibida 
por la destrucción de un elemento patrimonial vendrá determinada por la suma del importe de la ayuda 
y el de la indemnización satisfechas por dicha causa. En consecuencia, el importe conjunto recibido en 
concepto de ayuda e indemnización para dicha finalidad estará exento en los términos y con los límites 
reflejados en el párrafo anterior. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1736-21
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 Consulta de la DGT 
IRPF. SINIESTRO. EXENCIÓN Y PÉRDIDA PATRIMONIAL. Consulta que examina las 
indemnizaciones para reparar daños producidos en la vivienda habitual como consecuencia 
de una inundación. 
 

RESUMEN: 
Fecha: 27/06/2019 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  CV1586-19 DE 27/06/2019 

HECHOS: 

La vivienda habitual de consultante se vio afectada por una inundación el 9 de octubre de 2018, 
sufriendo diversos daños y quedando destruido parte del mobiliario, electrodomésticos y enseres de la 
planta baja de la misma. 

La DGT: 

Como consecuencia de los referidos daños, el consultante ha recibido distintas subvenciones y ayudas 
procedentes de su Comunidad Autónoma, de su Ayuntamiento, de la Administración Provincial y del 
Estado. Dichas ayudas, de forma resumida, corresponden a prestaciones económicas satisfechas por el 
Ayuntamiento por razones de urgencia social con el fin de sustituir el ajuar doméstico destruido, y 
ayudas para la reparación o sustitución de los elementos patrimoniales afectados. Asimismo, tras 
peritación y acuerdo amistoso, el Consorcio de Compensación de Seguros ha satisfecho una 
indemnización para recuperar los elementos perdidos y reparar los daños causados en el  

Cabe distinguir dos supuestos: 

- Indemnización para la reparación de daños. 

Teniendo en cuenta la última frase del precepto anterior (sólo se computará ganancia patrimonial 
cuando se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente), este centro viene 
manteniendo el criterio (consultas nº 2081-01, V1998-05, V1669-07, V0117-10, V1058-11, V1869-11, 
V0824-13, V1171-14 y V0037-15, entre otras) de que en la medida que la indemnización percibida 
coincida con el coste de reparación no procede computar ganancia o pérdida patrimonial alguna; 
variaciones patrimoniales que sí se producen cuando no se da esa equivalencia entre indemnización y 
coste de reparación. 

Por tanto, en cuanto el coste de las reparaciones realizadas se corresponda con el importe 
indemnizatorio percibido no se produciría ganancia o pérdida patrimonial, circunstancia que no se 
podría afirmar respecto al importe o parte del mismo que no se destine a realizar las reparaciones que 
se indemnizan. 

- Indemnización en caso de destrucción. 

Partiendo del concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales y teniendo en cuenta la norma específica 
de valoración del artículo 37.1.g) de la LIRPF, la destrucción de elementos patrimoniales constituye una 
alteración en la composición de su patrimonio que da lugar a una variación en su valor (ganancia o 
pérdida patrimonial), efectuándose su cómputo por diferencia entre la indemnización que se percibe 
por la pérdida del elemento patrimonial y el valor de adquisición de este elemento.  

Si bien, debe tenerse en cuenta que cuando se trate de bienes de consumo duradero (naturaleza que 
con carácter general tendría el mobiliario y ajuar doméstico), su valor de adquisición deberá minorarse 
en el importe correspondiente a la depreciación experimentada como consecuencia de su uso, dado 
que en ningún caso tendrán la consideración de pérdidas patrimoniales las debidas al consumo (artículo 
33.5.b) de la LIRPF), de manera que tal valor de adquisición se corresponda con el valor de mercado en 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1586-19
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el momento de la destrucción, que con carácter general será el importe de la indemnización recibida de 
la compañía de seguros como consecuencia de su destrucción, lo que determinaría la inexistencia de 
ganancia o pérdida patrimonial. 

No obstante, pasando al análisis del caso concreto consultado, debe tenerse en cuenta que la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE de 10 de julio), que regula las 
ayudas correspondientes a catástrofes como aquella a la que se refiere la consulta, establece en su 
artículo 21.2 que “Las ayudas por daños materiales serán compatibles con las que pudieran concederse 
por otras Administraciones Públicas, o con las indemnizaciones que correspondieran en virtud de pólizas 
de seguro, sin que en ningún caso el importe global de todas ellas pueda superar el valor del daño 
producido.” 

En el presente caso, el propietario de una vivienda asegurada percibirá del Consorcio de Compensación 
de Seguros la correspondiente indemnización (dado la especial naturaleza del fenómeno causante del 
daño) y recibirá asimismo las ayudas establecidas por las Administraciones Públicas por los daños 
materiales producidos, sin que en principio ambas entregas puedan superar el valor del daño producido.  

De esta forma, en este supuesto, para cuantificar el importe total a pagar se toma en consideración lo 
que va a percibir el afectado a través del Consorcio de Compensación de Seguros, y las ayudas públicas 
concedidas, lo cual exige entender que, a los efectos exclusivamente fiscales correspondientes al 
Impuesto, ambas cuantías forman en realidad parte de un todo, la ayuda pública; que estará exenta de 
tributación en el Impuesto, de cumplirse los requisitos antes referidos.  

En conclusión, de todo lo anterior: 

- Están exentas las ayudas concedidas por el Administraciones Públicas referidas, por destrucción o 
reparación de elementos patrimoniales a consecuencia de la inundación.  

En caso de destrucción, la ayuda percibida estará exenta, sin que pueda computarse una pérdida 
patrimonial. No obstante, cuando el importe de estas ayudas sea inferior al de las pérdidas producidas 
en los citados elementos (diferencia negativa entre la ayuda y el valor de adquisición), podrá integrarse 
en la base imponible la diferencia negativa. Cuando no existan pérdidas, sólo se excluirá de gravamen 
el importe de las ayudas. 

En caso de reparación, se integrará en la base imponible la parte de la ayuda que, en su caso, exceda 
del coste de reparación de los citados elementos. En ningún caso, los costes de reparación, hasta el 
importe de la citada ayuda, serán fiscalmente deducibles ni se computarán como mejora.  

- Las indemnizaciones satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros  por la destrucción o 
reparación de elementos patrimoniales serán consideradas a efectos del Impuesto, en este caso 
concreto y por las razones antes aludidas, como parte de las ayudas, por lo que, a dichos efectos fiscales, 
la ayuda percibida por la destrucción o reparación de un elemento patrimonial vendrá determinada por 
la suma del importe de la ayuda y el de la indemnización satisfechas por dicha causa. En consecuencia, 
el importe conjunto recibido en concepto de ayuda e indemnización para dicha finalidad estará exento 
en los términos y con los límites reflejados en el guión anterior. 
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 Resoluciones del TEAC 
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES. 
Pagas extraordinarias. Determinación del límite de inembargabilidad de sueldos, salarios o 
pensiones a que se refiere el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil en el mes en que se percibe junto a la mensualidad ordinaria una gratificación o paga 
extraordinaria. 
 

RESUMEN: 
Fecha: 17/05/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Resolución del TEAC de 17/05/2022 

Criterio: 

El límite de inembargabilidad de sueldos, salarios o pensiones a que se refiere el artículo 607.1 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en el mes en que se percibe junto a la mensualidad ordinaria 
una gratificación o paga extraordinaria está constituido por el doble del importe del SMI mensual. Al exceso 
percibido sobre tal cantidad se le aplicará la escala recogida en el artículo 607.2 de dicha norma. 

En el caso de que en el sueldo mensual percibido estuviera incluida la parte proporcional de las pagas o 
gratificaciones extraordinarias, el límite de inembargabilidad estará constituido por el importe del SMI en 
cómputo anual (SMI mensual x 14) prorrateado entre 12 meses. Al exceso percibido sobre tal cantidad se le 
aplicará la escala recogida en el artículo 607.2 de la LEC. 

Unificación de criterio 

Artículo 607. Embargo de sueldos y pensiones. 
1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía 
señalada para el salario mínimo interprofesional. 
2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo 
interprofesional se embargarán conforme a esta escala: 
1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo 
interprofesional, el 30 por 100. 
2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 
50 por 100. 
3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo int erprofesional, el 
60 por 100. 
4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 
75 por 100. 
5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.  

IRPF. RETENCIONES A CUENTA. Requisitos para que el perceptor de rentas sobre las que 
no soportó retención se deduzca una cantidad que no se le retuvo, pero que se debió 
haber retenido, en aplicación del artículo 99.5 de la Ley 35/2006, del IRPF.  

RESUMEN: 
Fecha: 26/04/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Resolución del TEAC de 26/04/2022 

Criterio: 
Son necesarios los siguientes requisitos: 
1.- Que este derecho se ejercite en la propia autoliquidación, en la que el perceptor haya declarado el 
rendimiento íntegramente percibido en modo tal que esté sujeto a retención. 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01975/2022/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d18%2f05%2f2022%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://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00219/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d18%2f05%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d


Jueves, 19 de mayo de 2022 
Mini Boletín FISCAL Diario 
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2.- Que “la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por un importe inferior al debido, por causa 
imputable exclusivamente al retenedor u obligado a ingresar a cuenta”, según indica el precepto legal. 

Jurisprudencia a favor: 
-TS, en Sentencias de 2/12/2010 (rec 331/2006) y 4/11/2010 (rec 4366/2005), 
- AN, en ST de sentencia de 24 de junio de 2020 (recurso 275/2017), 11 de marzo de 2020 (recurso 
395/2017), 9 de junio de 2021 (recurso 88/2018),23 de diciembre de 2021 (recurso 1131/2018), y, 
especialmente, de 2 de febrero de 2022 (recurso 401/2019) y 23 de diciembre de 2021 (recurso 402/2019), 
en las que expresamente rechazan que sean aplicables al caso las STS de 25 de marzo de 2021 (cas. 
8296/2019) y 31 de mayo de 2021 (cas. 5444/2019). 
Criterio relacionado con RG 1393/2010, de 13/04/2011. Criterio reiterado en RG 4937/2019, de 26/04/2022. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3e030ed20c89a566/20210916

