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Tiempo admisible para mantener la reducción del 95% en ISD por
vivienda habitual, si se ha transmitido el inmueble
ISD
La inmediatez con la que se debe llevar a cabo la reinversión del valor obtenido por la enajenación de la
vivienda del causante en una nueva vivienda, se trata, según la DGT, de un concepto indeterminado que
en este caso puede entenderse referido a un plazo de unos pocos días.
Interpretación del término “inmediato”

El consultante adquirió la vivienda habitual del causante y aplicó la reducción
prevista del 95% (LISD art.20.2.c). Antes del transcurso del plazo de diez años
pretende transmitir el inmueble con el propósito de comprar otra vivienda. Ante las
dudas sobre como tributa la operación se plantea ante la DGT las siguientes
cuestiones:
1. ¿Cuál es el tiempo admisible para la reinversión?
El requisito de permanencia establecido en la normativa del impuesto para los
casos de transmisión "mortis causa" de vivienda habitual, ha de entenderse en el
sentido de que el mantenimiento de la vivienda –sea o no habitual- debe producirse
"durante" los diez años siguientes al fallecimiento del causante.
La reinversión del valor en una nueva vivienda ha de llevarse a cabo de forma
inmediata a la transmisión de la heredada. A falta de un concepto legal del término
"inmediato" se debe acudir a su sentido usual, entendiendo por tal que no existe
solución de continuidad, que sucede en seguida, sin tardanza. Se trata de un
concepto indeterminado que, tratándose de la reinversión de una vivienda, puede
entenderse referido a un plazo de unos pocos días.
Por tanto, el beneficio fiscal queda condicionado tanto al mantenimiento de su
valor como a la existencia permanente de una vivienda (DGT Resol 2/1999, EDL
1999/60901).
2. ¿Es posible adquirir dos viviendas con el importe obtenido?
En cuanto a la adquisición de más de una vivienda con el importe de la
enajenación de aquella por la que se practicó la reducción, pueden adquirirse dos
o más viviendas. Ahora bien, al menos en una de ellas ha de cumplirse el requisito
del mantenimiento del valor por el que se practicó la reducción en el impuesto
sucesorio.
3. ¿Debe computar en el IP los gastos del ITP y AJD al adquirir la nueva vivienda?
¿y los gastos de mejora?.
La valoración de los inmuebles debe hacerse por el que resulte superior de los tres
siguientes (LP art.10.Uno):
- el valor catastral;
- el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos; o
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- el precio, contraprestación o valor de adquisición, es decir, el resultado de añadir
al importe real de adquisición el coste de inversiones y mejoras así como gastos y
tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieren sido
satisfechos por el adquirente (LIRPF art.35.1).
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Calendario del contribuyente: agosto 2017
Calendario
Calendario del mes de agosto para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de agosto de 2017

Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
VENCIMIENTO

IMPUESTO
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las
instituciones de inversión colectiva, rentas
de arrendamiento de inmuebles urbanos,
capital mobiliario, personas autorizadas y
saldos en cuentas.

Julio 2017. Grandes empresas
IVA
Julio 2017. Declaración de operaciones
incluidas en los libros registro IVA e IGIC
y otras operaciones
Julio 2017. Operaciones asimiladas a las
importaciones
IMPUESTOS ESPECIALES DE
FABRICACIÓN

Mayo 2017. Grandes empresas

Hasta el 21

Mayo 2017. Grandes empresas
Julio 2017
Julio 2017
Segundo trimestre 2017. Excepto
grandes empresas
Segundo trimestre 2017. Excepto
grandes empresas
Declaración de operaciones por los
destinatarios registrados, representantes
fiscales y receptores autorizados
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MODELOS

111, 115, 117,
123, 124, 126,
128, 230

340
380

553, 554, 555,
556, 557, 558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
553, 554, 555,
556, 557, 558
561, 562, 563
510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA
ELECTRICIDAD
Julio 2017. Grandes empresas
IVA

Hasta el 30

Hasta el 31

Julio 2017. Autoliquidación
Julio 2017. Grupo de entidades, modelo
individual
Julio 2017. Grupo de entidades, modelo
agregado
Se podrán presentar los modelos 349 del
IVA y 430 del Impuesto sobre las Primas
de Seguros, cuyo plazo de presentación
concluye el 20 de septiembre

560

303
322
353
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Tratamiento fiscal de la devolución del céntimo sanitario
IRPF
Los ingresos derivados de la devolución del céntimo sanitario tributan en el ejercicio de su
reconocimiento, aplicando las reglas generales del método elegido para determinar el rendimiento neto
de la actividad.
El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)

Un empresario que ejerce la actividad de transporte eleva consulta a la DGT
planteando el tratamiento fiscal en el IRPF de los ingresos derivados de las
devoluciones del céntimo sanitario, contabilizados en su día como gasto.
El objeto de la consulta es conocer el procedimiento a seguir para los supuestos
en los que se haya variado el método de determinación del rendimiento neto de la
actividad, es decir, sí cuando se generó el gasto se aplicaba el método de
estimación objetiva o directa, y ahora que se recibe la devolución se aplica,
respectivamente, otro distinto.
Analizada la normativa, en primer lugar, la Administración concluye que la
devolución del IVMDH debe imputarse en la base imponible del ejercicio en que se
reconoce el derecho a la devolución, es por ello que no se practica una
complementaria del ejercicio en el que se incluyó el gasto (DGT CV 2436-14, CV
2462-14).
Partiendo del anterior principio, si aplicamos el método de estimación objetiva,
no se tienen en cuenta los ingresos y gastos reales de la actividad, por lo
que debe determinarse el rendimiento de acuerdo con los signos o módulos
previstos para la actividad.
En los supuestos en los que se aplique el método de estimación directa, se
incluirá el ingreso como rendimiento del periodo en que se reconozca su
devolución.
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Legitimación para interponer recursos en vía administrativa en
casos de embargo
Procedimiento
El obligado a cumplir una diligencia de embargo de créditos por impago de un tercero, no tiene potestad
para interponer recurso frente al acto administrativo notificado.
Potestad para recurrir una diligencia de embargo

Una sociedad titular de máquinas recreativas de azar, que actúa como operadora,
recibe una diligencia de embargo de créditos, derivada de las deudas tributarias
que mantiene con la AEAT el titular del establecimiento en el que se ubica la
máquina.
La entidad propietaria, al entender que no procede el embargo, dado que la relación
con sus clientes es una relación societaria de explotación conjunta de las máquinas
donde ambas entidades participan en los beneficios, interpone recurso de
reposición, y posteriormente reclamación, que es estimada al considerar el TEAR
que el embargo debe ser dinerario y no de créditos.
Frente al fallo notificado, el departamento de recaudación formula recurso
extraordinario de alzada para la unificación de criterio, al estimar que el
obligado al pago de una diligencia de créditos carece de legitimidad para
impugnarla en vía administrativa.
Analizada la controversia, el TEAC concluye que, la mercantil que recibe la
diligencia de embargo para su ejecución, no goza, en ese momento procesal, de
legitimación para recurrir el acto administrativo, al no ostentar la condición de
sujeto pasivo, responsable o interesado (LGT art.232).
Nota: el TEAC recuerda, en esta misma resolución, que los receptores de
diligencias de embargo de créditos sí pueden instar las devoluciones por ingresos
indebidos, dada su condición de obligados tributario.
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Procedencia del método de comprobación de valores cuando el
valor de referencia no se ajusta al valor real o de mercado
Procedimiento
No puede rechazarse la validez del método de valoración utilizado por la Administración cuando los
coeficientes de referencia, correctamente determinados y publicados por el órgano competente, no se
ajustan al valor real, si están vigentes a la fecha de realización del hecho imponible.
Comprobación de valores: procedencia cuando el valor de referencia no se ajusta al
real

Tras un procedimiento de comprobación de valores en el que se aplicaron los
coeficientes de referencia para ese año, la Administración giró una liquidación al
considerar incorrecto el valor declarado en la escritura de extinción de
condominio de una finca.
Disconforme, el interesado promovió reclamación ante el TEAR y, al no encontrar
amparo en sus alegaciones, acude al TSJ insistiendo en que el método empleado
en la valoración de la finca debe ser individualizado. Tras la estimación de estos
motivos, y consecuente anulación de la Orden referida, la Administración recurre
ante el TS.
El conflicto fundamental se centra en la procedencia del método empleado en la
comprobación de valor, al contener índices, valores o coeficientes no ajustados al
valor real.
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La oficina liquidadora utiliza el método de estimación por referencia, por lo que
emplea valores recogidos en registros públicos oficiales. Estos, si bien en el
supuesto enjuiciado han sido debidamente publicados, no reflejan el valor real.
En sus fundamentos de derecho, el TS argumenta que la utilización de este medio
de comprobación no puede conllevar una carga adicional para la Administración,
quien no tiene que comprobar los valores de referencia. Los índices gozan de una
presunción de legalidad iuris tantum, que admite prueba en contrario, y es por ello
que el contribuyente, si no está conforme con el valor final asignado, puede
promover tasación pericial contradictoria o agotar los recursos disponibles,
indicando que el valor de referencia no responde al valor real.
Igualmente, afirma que la Administración tiene total discrecionalidad para elegir
el método, solo limitada por su adecuación al objeto de comprobación y por la
vigencia de los valores de referencia, que deben ser aplicables a la fecha de
realización del hecho imponible, reconociendo el derecho del obligado tributario a
conocer los valores considerados antes de su utilización.
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Regularización de retenciones no ingresadas
IRPF
Para evitar una doble imposición, no pueden regularizarse las retenciones no ingresadas por persona
jurídica sin regularizar, conjuntamente, la cuota de IRPF abonada por persona física.
Prohibición del enriquecimiento injusto en el ámbito tributario

Un conjunto de socios procede a la venta de sus acciones a la sociedad, con el
objeto de amortizarlas, declarando la operación como ganancia patrimonial en su
declaración de IRPF, y sin que se practique retención por la sociedad adquirente.
La Hacienda Foral de Guipúzcoa, por el contrario, al calificar la operación como
una reducción de capital con devolución de aportaciones, entiende que la renta
obtenida tributa como rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención, y
regulariza, únicamente, la situación de la sociedad, si bien insta al órgano de
gestión para regularizar el IRPF de los socios.
La liquidación que, tanto el TEAF de Guipúzcoa como el TSJ del País Vasco,
encuentran ajustada a derecho, es recurrida en casación para unificación de
doctrina, aportando la mercantil las correspondientes sentencias de contraste.
Analizados los hechos y las sentencias presentadas el TS, aunque no entra a
resolver sobre la calificación que debe recibir la operación realizada, exponie las
siguientes conclusiones sobre la regularización de retenciones:
- que, si bien la inspección actúa conforme a Derecho al instar al órgano de gestión,
se le reprocha su posición pasiva, al entender que en los expedientes en los que
se discuten retenciones, y para evitar imposiciones incorrectas e injustas, es
necesaria una actitud activa dónde la propia Administración evite estos perjuicios;
- que el cumplimiento de la obligación tributaria principal, el pago de la cuota
tributaria, impide exigir el cumplimiento de la obligación accesoria, es decir, la
retención;
Es por ello que, en base a los principios de justicia y de contribución al
sostenimiento del gasto público conforme a la capacidad económica, el tribunal
estima el recurso de casación, al entender que el ingreso de las retenciones sin
regularizarse el IRPF de los socios conlleva una doble imposición y el
enriquecimiento injusto de la Administración.
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