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Catalunya. Actius no productius. RESOLUCIÓ 412/XII del Parlament de Catalunya, 

de validació del Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 

6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les 

persones jurídiques. 
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ISD. La donación de un inmueble a un hijo reservándose el derecho a percibir una 

cantidad en caso de venta tributa como donación ordinaria en ISD Pág. 3 

Resolución del TEAC de interés   

 

IS. Incidencia de las valoraciones realizadas por la Administración a efectos de 

otros tributos. Principio de unicidad frente a Principio de estanqueidad. Pág. 5 

Sentencias de interés   

 ISD. Aplicación de reducciones del ISD a parientes por afinidad a pesar de haberse 

extinguido, por fallecimiento, el vínculo matrimonial. Pág. 6 
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Boletines Oficiales   

 DOGC núm. 7889 (04/06/2019) 

RESOLUCIÓ 412/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 

8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de 

l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. [pdf] 

 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7889/1747075.pdf
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Consulta de la DGT de interés 

Donaciones e IRPF. La donación de un inmueble a un 

hijo reservándose el donante el derecho a percibir una 

cantidad en caso de venta por el donatario tributa 

como donación ordinaria en el ISD y como alteración 

patrimonial ordinaria en IRPF. 

Consulta DGT V0105-19, de 16/1/2019.  

El consultante se está planteando la donación de determinados 

inmuebles a sus hijos, reservándose el derecho a percibir determinadas 

cantidades en el caso de que sus hijos procedan a su venta en el futuro. 

1.) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

A juicio de este Centro Directivo, no se trata de una donación con 

causa onerosa, que imponga al donatario una carga, gravamen o 

prestación inferior al valor de lo donado, valor que en este caso no 

resulta minorado. La facultad de percibir unas determinadas 

cantidades en caso de venta de los inmuebles donados queda 

subordinada a la circunstancia incierta de que el donatario decida su 

transmisión onerosa. Tampoco procede su calificación como donación 

remuneratoria en tanto en cuanto no consta que responda a los méritos 

o servicios prestados por los donatarios al donante, como dice el artículo 

619 del Código Civil. 

Desde esta perspectiva, la donación se regiría por la normativa 

general como tal siendo la base imponible el valor real de los bienes, 

sin minoración alguna. Igual régimen seguiría la donación monetaria prevista si se cumpliera la condición 

suspensiva de la transmisión por los donatarios. 

2.) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La donación de la propiedad de un inmueble generará en el donante una ganancia o pérdida patrimonial, al 

producirse una alteración en la composición de su patrimonio que da lugar a una variación en su valor, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 33.1 de la LIRPF que se cuantificará por diferencia entre los valores de 

adquisición y de transmisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la Ley del Impuesto, 

valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36, para las transmisiones onerosas y lucrativas, 

respectivamente. 

En el caso planteado, y conforme a lo anteriormente dispuesto, el valor de transmisión será el valor que resulte 

de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, esto es, el valor real del bien, sin 

que proceda minorar el mismo por la cantidad que el donante se reserve en una futura venta de dicho bien. 

 
 

La donación de un 

inmueble a un hijo 

reservándose el 

derecho a percibir una 

cantidad en caso de 

venta tributa como 

donación ordinaria en 

ISD 

Fecha: 16/01/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta 

CONSULTA/IP/ISD 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0105-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0105-19
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Si se generase una pérdida patrimonial no se computaría por aplicación de lo dispuesto en la letra c) del 

apartado 5 del artículo 33 de la Ley del Impuesto, según el cual no se computarán como pérdidas patrimoniales, 

entre otras, las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades. 
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Resolución del TEAC de interés 

Impuesto sobre Sociedades. Incidencia de las 

valoraciones realizadas por la Administración a efectos 

de otros tributos. Principio de unicidad frente a 

Principio de estanqueidad. 

Resolución del TEAC de 14/05/2019 

Criterio:  

Siguiendo el criterio jurisprudencial, el valor real de los bienes 

adquiridos, comprobado por técnico competente de la Administración 

Autonómica a efectos de la liquidación practicada a la sociedad por el 

concepto tributario Transmisiones patrimoniales Onerosas, vincularía a 

la Inspección en la determinación del valor de mercado 

correspondiente a dicha adquisición a efectos de determinar en el 

Impuesto sobre Sociedades el incremento de base imponible 

derivado de la transmisión lucrativa por la diferencia entre el valor 

escriturado y declarado.     

 

 

 

 

 

  

 
 

IS: valoraciones hechas 

por la Administración 

para un tributo le 

vincula a efectos de 

otros. 

Fecha: 14/05/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC 

CONSULTA/IS/LGT 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03337/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d03%2f06%2f2019%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://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03337/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d03%2f06%2f2019%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Sentencia del TS de interés 

ISD. Aplicación de reducciones del ISD a parientes por 

afinidad a pesar de haberse extinguido, por 

fallecimiento, el vínculo matrimonial. 

Sentencia del TS de 22/01/2019 

A efectos de aplicar las reducciones de la base imponible del impuesto 

sobre sucesiones y donaciones en las adquisiciones mortis causa e 

incluir al heredero sujeto pasivo en alguno de los grupos que contempla 

el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, el parentesco de los colaterales por 

afinidad subsiste una vez extinguido el matrimonio entre el 

causante y el pariente consanguíneo del heredero. 

. 

 

 

 

 
 

El parentesco de los 

colaterales por 

afinidad subsiste una 

vez extinguido el 

matrimonio entre el 

causante y el pariente 

consanguíneo del 

heredero. 

Fecha: 22/01/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia  

SENTENCIA/ISD 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8757478&statsQueryId=119475079&calledfrom=searchresults&links=%222374%2F2017%22&optimize=20190513&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8757478&statsQueryId=119475079&calledfrom=searchresults&links=%222374%2F2017%22&optimize=20190513&publicinterface=true

