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Calendario del contribuyente: agosto 2018
Calendario
Calendario del mes de agosto para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de agosto de 2018

A
 GOSTO

Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
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• En las siguientes Comunidades Autónomas:
- Día 22: Ceuta y Melilla.
VENCIMIENTO

IMPUESTO

MODELOS

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de 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.


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

Julio 2018. Grandes empresas
IVA
Julio 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del
IGIC y otras operaciones
Julio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Mayo 2018. Grandes empresas

Hasta el 20


Mayo 2018. Grandes empresas
Julio 2018
Julio 2018
Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas


Hasta el 30

Hasta el 31

Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados
IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
Julio 2018. Grandes empresas
IVA
Julio 2018. Autoliquidación
Julio 2018. Grupo de entidades. Modelo individual
Julio 2018. Grupo de entidades. Modelo agregado
Se podrán presentar los modelos 349 de IVA y 430 del Impuesto sobre
las Primas de Seguros, cuyo plazo de presentación concluye el 20 de
septiembre

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
560
303
322
353

30/07/2018

Declaración de fallido del deudor
Procedimiento
Requisitos necesarios para la declaración de fallido del deudor en relación con la posterior declaración de responsabilidad subsidiaria.
Requisitos necesarios para la declaración de fallido del deudor
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Una persona física es declarada responsable subsidiaria de una serie de deudas de una sociedad, de la que era administrador.
Desestimado el recurso de reposición, alega ante TEAR, entre otros extremos, que la sociedad deudora principal no puede ser considerada fallida,
ya que cuenta en su patrimonio con bienes de cuantía suficiente para el pago de la deuda.
El Tribunal estima su reclamación, al entender que la Administración no acredita la condición de fallido de la deudora principal. Disconforme, la
Administración interpone recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.
El TEAC centra la cuestión controvertida en la interpretación que realiza el TEAR de la normativa reguladora de la declaración de fallido del
deudor principal, y de los requisitos necesarios para su declaración en relación con la posterior declaración de responsabilidad subsidiaria.
En su resolución, el Tribunal entiende que en la declaración de fallido del deudor principal, a la Administración no le es exigible otra gestión distinta
a la de requerir información sobre la situación de los créditos, sin que deba hacerse cargo de las consecuencias de la falta de contestación (con
independencia de la posible sanción por su no atención, o la declaración del contribuyente como responsable solidario –LGT art.42.2-), ni esperar
a la resolución de los concursos de acreedores, ni personarse en ellos. Ninguna norma requiere que se agoten todos los trámites en periodo
ejecutivo con respecto de todas las deudas.
No obstante, en el momento de la investigación esta debe constatar si los créditos son realizables de manera inmediata, y una vez comprobado
que no son realizables y por tanto suficientes, declarar fallido al deudor principal. Posteriormente, los órganos de recaudación pueden vigilar la
posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos, y proceder a la rehabilitación de los créditos si se diera la circunstancia
dentro del periodo de prescripción.
Por todo lo anterior, el Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la Administración, y fija el criterio expuesto anteriormente.
27/07/2018

¿Cómo debe tributar la disolución de una comunidad de bienes compuesta por inmuebles?
IIVTNU, ISD, ITP e IRPF
Análisis de la forma en la que tributa la disolución de una comunidad de bienes compuesta por inmuebles en el IIVTNU, en el ISD, en el ITP y AJD, modalidad de TPO y
en el IRPF.
Repercusión tributaria de la disolución de una comunidad de bienes

Dos hermanos adquieren por compraventa un inmueble con un porcentaje del pleno dominio distribuido en el 67% para uno de ellos y el 33%
para el otro.
Posteriormente, al fallecimiento de su padre, adquirieren por herencia, la nuda propiedad de otro inmueble, correspondiendo a cada uno el 50%
en proindiviso y reservándose su madre el usufructo vitalicio.
Actualmente quieren disolver la comunidad de bienes compuesta por estos dos inmuebles, sin la renuncia del usufructo de la madre,
adjudicándose uno de los hermanos el 100% del pleno dominio del primer inmueble y el otro el 100% de la nuda propiedad del segundo inmueble.
Ante la duda que le suscita la tributación de la de la comunidad de bienes en el IIVTNU, en el ISD, en el ITP y AJD, modalidad de TPO y en el
IRPF, eleva consulta a la DGT quien establece:
1. IIVTNU
En este caso, estamos ante dos comunidades de bienes independientes, que recaen sobre distintos bienes, que tienen un distinto origen y en las
que los derechos en cada una de ellas son distintos. Los comuneros deciden disolver cada una de las comunidades, mediante la adjudicación del
único bien indivisible a uno de los comuneros, compensando al otro mediante la adjudicación del inmueble de la otra comunidad de bienes, y no
con una compensación en metálico tal y como se exige (CC art.1062).
No estamos por tanto, ante una disolución de una comunidad de bienes, sino ante una permuta del derecho de pleno dominio y nuda propiedad
que cada uno de los copropietarios tiene sobre los inmuebles afectados, lo que determina la sujeción al IIVTNU.
Así pues, cada uno de los comuneros tiene la condición de contribuyente del IIVTNU respecto del incremento de valor del terreno urbano que
se produzca con ocasión de la transmisión de su porcentaje de propiedad (pleno dominio o nuda propiedad) que tenga sobre el bien inmueble que
se adjudica al otro comunero.
2. ISD
En este caso, como consecuencia de la disolución de la comunidad hereditaria sobre la nuda propiedad de la vivienda habitual adquirida "mortis
causa", uno de los causahabientes queda como único propietario de la misma, por lo que el inmueble permanece dentro del grupo de los
herederos del causante con derecho a la reducción del 95% establecida en la normativa del impuesto (LSD art.20.2.c).
3. ITP y AJD (TPO)
Si bien es cierto que en este caso, los dos inmuebles serán propiedad de las mismas dos personas, no lo es que los inmuebles constituyan una única
comunidad de bienes, sino que se trata de dos comunidades, una de origen inter vivos y otra de origen mortis causa.
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Por tanto, la futura disolución del condominio sobre las dos comunidades constituye negocios jurídicos diferentes, y como tales, deben ser tratados
separadamente. Esto implica que cada comunidad se debe disolver sin excesos de adjudicación. No obstante, si estos son inevitables, como es el
caso, las compensaciones deben ser en metálico y no con bienes que forman parte de otra comunidad; en caso contrario nos encontraríamos ante
una permuta y, como tal, tributaría como TPO.
4. IRPF
La disolución de comunidades de bienes y la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros de su correspondiente participación en las
mismas no constituye ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios q ue pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida
patrimonial, siempre y cuando la adjudicación se corresponda con la respectiva cuota de titularidad. En estos casos, los bienes adjudicados,
conservan los valores de adquisición originarios.
Nota En relación a la tributación por el ITP y AJD, en una reciente consulta, la DGT se ha pronunciado respecto del exceso de adjudicación en
el caso en el que se produzca un exceso que sin embargo, no origine tributación por la modalidad de TPO, porque su causa sea uno de los
supuestos exceptuados al tratarse de un bien indivisible (LITP art.7.2.b). La DGT interpreta que en estos casos procede la liquidación del exceso
por la cuota gradual de AJD (DGT CV 11-4-18).
25/07/2018

¿Es posible permitir a un sujeto pasivo optar por un régimen una vez expirado el plazo para ello?
IVA
A pesar de reunir todos los requisitos de fondo para la aplicación de un régimen especial, se puede excluir del mismo a un sujeto pasivo por no ejercer la facultad en el
momento de declaración de inicio de actividades.
Momento para ejercer la facultad de optar por un régimen especial

C
 omo consecuencia de una inspección, un contribuyente se ve obligado a darse de alta en el registro de sujetos pasivos del impuesto, optando
por el régimen especial de franquicia (Dir 2006/112/CE art. 282 s.). Este régimen suponía para el contribuyente un mayor beneficio fiscal por tanto
lo aplica retroactivamente a los ejercicios que no había declarado. La Administración, sin embargo, deniega esta aplicación retroactiva, obligándole
a liquidar el impuesto repercutido.
Disconforme, interpone recurso de alzada contra la resolución, que es confirmada por la Dirección de recursos del país. Entiende que, a pesar de
que el contribuyente estaba dentro del ámbito del régimen especial, únicamente puede beneficiarse de su aplicación respecto de las actividades
gravadas con posterioridad a su alta.
Cuestiona entonces el sujeto pasivo esta decisión ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, a su juicio, los ejercicios en los que no ha
superado el umbral que le da derecho a disfrutar del régimen especial, la Administración no debía haberle obligado a pagar IVA, con
independencia de su situación censal.
Ante esta situación, el Tribunal suspende el procedimiento y eleva al TJUE cuestión prejudicial, planteando si es ajustado a la legalidad que una
norma de un país excluya de un régimen a un sujeto pasivo por no haber optado en tiempo y forma, pese a que cumple materialmente los requisitos
para su aplicación.
En su sentencia, el TJUE recuerda que:
- el principio de proporcionalidad, no se opone a que el disfrute de un régimen especial de tributación se supedite a la obtención de una
aprobación previa, desprovista de efecto retroactivo, de la administración tributaria (TJUE 9-9-04, asunto Vermietungsgesellschaft Objekt
Kirchberg, C-269/03); asimismo
- el principio de neutralidad fiscal, es contrario a que sujetos pasivos en situaciones comparables y que por tanto compiten entre sí, sean tratados
de forma distinta.
Por tanto, permitir a un sujeto pasivo optar por un régimen una vez expirado el plazo para ello, otorga una ventaja competitiva indebida en
perjuicio de quienes han respetado las obligaciones previstas. Los sujetos pasivos podrían elegir el régimen al que se acogen por ser más ventajoso
a posteriori, en función de sus resultados.
A la vista de lo anterior, el Tribunal concluye que el derecho de la unión no se opone a una normativa nacional que excluye a un sujeto pasivo de
la aplicación de un régimen especial, a pesar de que reúna todos los requisitos de fondo, por no ejercer la facultad de optar por la aplicación en el
momento de declarar el comienzo de sus actividades a la Administración tributaria.
24/07/2018

Notificaciones defectuosas: prueba
Procedimiento
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Se admite como prueba, para acreditar errores en la notificación, las capturas de pantalla de la sede electrónica de la AEAT.
Captura de pantalla como prueba para acreditar errores en la
notificación

Un empresario no establecido en TIVA solicita la devolución de las cuotas del IVA soportado, correspondientes a los años 2010 y 2011.
Requerido por la Administración para aclarar la operativa de los envíos, en concreto, quién es el propietario y exportador de los bienes a Canarias,
se deniega la devolución al no atender el sujeto pasivo el requerimiento.
Disconforme, el obligado tributario interpone recurso de reposición, con fecha 29-6-2012, que se inadmite por extemporáneo. Contra esa
decisión, interpone reclamación ante el TEAC, donde formula las siguientes alegaciones:
- que la notificación por la que se deniega la devolución se realiza por dos vías distintas, por correo ordinario, con fecha 23-5-2012, y
posteriormente a requerimiento del obligado, por vía electrónica, con fecha 1-6-2012;
- que la fecha de la notificación electrónica se modifica: cuando se interpone el recurso de reposición consta como fecha de notificación el 1-62012, mientras que cuando se revisa el expediente para interponer la reclamación consta el 23-5-2012. A estos efectos presenta como prueba
el pantallazo de la página web de la AEAT.
No acogidas sus alegaciones por el TEAC, se reiteran en el recurso contencioso formulado ante la AN. La cuestión objeto de debate se centra
en determinar la conformidad o no a Derecho de la declaración de inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso de reposición.
El Tribunal, después de señalar que en todo caso el recurrente tenía que haber recibido las notificaciones vía electrónica, al concurrir los
requisitos de la normativa aplicable, el hecho de que hayan existidos dos notificaciones, una por correo con acuse de recibo y otra electrónica y
que las mismas señalen fechas distintas, induce a error a la parte actora y le causa indefensión.
Por todo ello, estima parcialmente el recurso y ordena que la Administración admita los recursos de reposición que la actora formuló, y se
pronuncie acerca del derecho a la devolución solicitada.
23/07/2018

Recientes autos de admisión del TS
Autos de interés
Se recogen recientes autos de admisión del TS, en relación con diferentes materias de interés casacional.
Recientes cuestiones planteadas y admitidas ante el TS

En este documento se relacionan algunos de los recientes autos de admisión de recursos de casación sobre controversias relacionadas con el
ámbito del derecho tributario, al haber encontrado el Tribunal en ellos interés casacional objetivo.
1. ¿Existe simulación en el ejercicio de una actividad profesional, a través de una sociedad constituida para facturar servicios
prestados? (TS auto 10-5-18)
La cuestión nuclear consiste en determinar si puede apreciarse la existencia de simulación en el ejercicio de una actividad profesional a través de
una sociedad expresamente constituida para facturar los servicios prestados.
A juicio del TSJ, es cuestionable que un socio constituya otra sociedad, a través de la cual factura a la primera los trabajos que realiza para ésta.
Estos trabajos deben tributar como rendimientos de actividades económicas para el socio, sujetos a retención.
Por el contrario, el recurrente entiende que constituir una sociedad profesional con este fin resulta legítimo, pues el objetivo perseguido es
diferenciar las actividades y responsabilidades, mediante la creación de una SL, no conseguir una ventaja fiscal.
2. Método de valoración de operaciones entre las sociedades profesionales y sus socios (TS auto 18-4-18)
La cuestión nuclear surge en relación con la valoración de operaciones vinculadas cuando la diferencia entre el valor normal de mercado y el
precio pactado entre las partes resulta a favor de la sociedad (LIS/04 art.16.8).
En concreto, cuestionan si la parte de la renta que no se corresponde con el porcentaje de participación en la sociedad tiene en todo caso para la
misma la consideración de renta a integrar en su base imponible y de liberalidad para el socio o partícipe. Además, preguntan si tal calificación
puede ser distinta si se acredita una causa diferente.
A juicio del TSJ, entiende que es correcto partir de la valoración acordada entre la sociedad y los terceros con los que contrata, ya que no existe
duda alguna respecto al precio pactado, que se acordó en condiciones normales de mercado entre partes independientes.
Por el contrario, el recurrente entiende que el método de valoración contenido en la LIS/04 art.16.8 no debe aplicarse automáticamente.
Además, la operación realizada por el socio es una donación a la entidad, por lo que no existe renta para esta.
Nota de redacción: a pesar de que el contenido de la LIS/04 está derogado, la LIS se pronuncia en términos similares en su art.18.11.
3. Regularización de una operación vinculada: ¿debe la Administración realizar un ajuste bilateral? (TS auto 9-5-18)
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La cuestión nuclear se centra en los expedientes en los que se cuestiona la realidad de operaciones entre sociedades del grupo o entre las que
existe vinculación; en concreto, en los casos en que la operación en cuestión genere un exceso de tributación susceptible de regularización para uno
de los sujetos intervinientes. Plantean si, en estos casos, la administración debe realizar una regularización completa y bilateral de la situación,
disminuyendo la base imponible de la sociedad que computa el ingreso.
A juicio del TSJ, el ajuste bilateral debe solicitarlo y justificarlo a Hacienda la entidad que obtuvo el ingreso.
Por el contrario, el recurrente entiende que, de no efectuarlo, la regularización es incompleta y asimétrica, que vulnera los principios de seguridad
jurídica y enriquecimiento injusto de la Administración4. Periodo a tener en cuenta para verificar los requisitos para la aplicación de la reducción de empresa individual (TS auto 16-3-18)
La cuestión nuclear consiste en determinar el momento en que deben cumplirse los requisitos de exención en el IP , a efectos de la aplicación de
la reducción de empresa individual. Y verificar así, el cumplimiento de los requisitos que deben concurrir en el heredero.
El problema consiste en resolver el acomodo de un impuesto instantáneo (ISD) con otros dos impuestos periódicos (IRPF e IP), a los que la
propia ley se remite.
A juicio del TSJ, deben computarse los ingresos del año de devengo del impuesto.
Por el contrario, el recurrente entiende que deben incluirse en el cómputo los ingresos del año anterior también, al realizar una interpretación
finalista de la norma.
20/07/2018

Posibilidad de la Administración de dictar nuevas liquidaciones para un mismo período e impuesto
Procedimiento
La retroacción de actuaciones de la Administración está admitida en el ámbito tributario para ciertos supuestos, con dos limitaciones: la de la prescripción de su derecho
a liquidar la deuda tributaria y la que impone el principio que prohíbe la reformatio in peius.
Admisión de la retroacción de actuaciones de la Administración en el
ámbito tributario

C
 on anterioridad al inicio de su actividad, una entidad adquirió tres inmuebles con el fin de destinarlos al desarrollo de su objeto social: la compra,
venta, explotación, alquiler de solares, terrenos y fincas, en las que soportó cuotas de IVA que fueron deducidas en sus declaraciones, que
presentó anualmente.
La oficina gestora de la Administración, sin embargo, entiende que no existen elementos objetivos que prueben la intención de la entidad de
realizar actividad económica alguna que permita deducir las referidas cuotas soportadas, por lo que extiende a la recurrente varias liquidaciones,
que son confirmadas por los órganos administrativos en sucesivas instancias, y a las que reiteradamente se opone el contribuyente hasta llegar ante
la Audiencia Nacional.
El Tribunal, sin embargo, en su sentencia no valora esta cuestión, al haber sido presentadas por el contribuyente dos cuestiones previas:
1) La caducidad del expediente, que el Tribunal no aprecia se haya producido al estar las liquidaciones provisionales notificadas en plazo, sin que
en nada afecte en este caso la declaración de caducidad de los expedientes iniciados, al haberse incoado el procedimiento posterior con
anterioridad a la conclusión del plazo de caducidad.
2) La modificación del acto impugnado, al haber sustituido por liquidaciones trimestrales, la liquidación anual inicial, incumpliendo a su juicio lo
previsto en LGT art.235.5.
El Tribunal, para su análisis, utiliza una resolución del TEAC, donde se establecen las siguientes conclusiones (TEAC unif doctrina 24-11-10,
EDD 250973):
- la liquidación por períodos anuales de IVA constituye un defecto de carácter material;
- el hecho de que el defecto sea material no es obstáculo para que la Administración pueda dictar nuevas liquidaciones mensuales o
trimestrales; y
- en el caso de que proceda practicar nuevas liquidaciones, estas deben respetar dos limitaciones: la que impone la prescripción de los derechos
de la Administración a liquidar la deuda tributaria, y la que impone el principio que prohíbe la reformatio in peius (esto es, que el obligado salga
perjudicado con la práctica de las nuevas liquidaciones).
En consecuencia, no siempre la liquidación mensual o trimestral arroja un resultado más beneficioso en términos de un menor ingreso, o una mayor
deducción o compensación o devolución a favor del contribuyente, sino que puede dar un resultado idéntico o desfavorable, en cuyo caso el
contribuyente no lo sufre, por la mencionada prohibición.
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Asimismo, el TS ha declarado en varias ocasiones que la retroacción de actuaciones está expresamente admitida en el ámbito tributario, cuando
la anulación de liquidaciones tiene su causa en defectos de forma, y la Administración puede subsanar, convalidar o convertir los actos anulables
(LGT art.239.3; LIVA art.65 a 67).
En este caso, la AN considera que la Administración no se ha excedido en el ejercicio de sus competencias al dictar las segundas liquidaciones,
ya que no ha prescrito su derecho a liquidar la deuda tributaria, pero la sustitución de las liquidaciones anuales por trimestrales ha supuesto un
perjuicio para el interesado al aumentar el importe de la cantidad a ingresar, por lo que estima el recurso presentado por la entidad y hace expresa
imposición de costas a la Administración recurrida.

Nota: Las sentencias del TS que reiteran la posibilidad de la retroacción de actuaciones en el ámbito tributario son, entre otras, las siguientes: TS
unif. doctrina 22-9-08, EDJ 173151; TS interés de ley 24-5-10, EDJ 122308.

17/07/2018

Tributación del “bonus” reconocido en sentencia
IRPF
La imputación de la totalidad de los rendimientos del trabajo reconocidos por sentencia judicial procede en el año en el que esta haya adquirido firmeza, con
independencia de si el consultante estaba anteriormente acogido al régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
Tributación de los “bonus” de años anteriores

En 2017, mediante sentencia judicial firme, se reconoce a un trabajador el derecho a cobrar los "bonus" anuales satisfechos por su empresa en
función de los objetivos cumplidos de los años 2013 y 2014, más los intereses correspondientes, cantidades que percibe en 2017.
Ante la duda de cómo deben tributar estas cantidades en el IRPF eleva consulta a la DGT, que resuelve:
1. Las cantidades percibidas en concepto de "bonus" por el cumplimiento de los objetivos fijados por la empresa deben calificarse como
rendimientos del trabajo (LIRPF art.17.1).
2. La imputación de la totalidad de los rendimientos del trabajo reconocidos por sentencia judicial procede en el año en el que esta haya adquirido
firmeza, esto es, el año 2017. Por tanto, será en la declaración por el IRPF del ejercicio 2017 en la que se incluyan dichos rendimientos, y ello con
independencia de que, tal y como se dice en su escrito, en los años 2013 y 2014 el consultante estaba acogido al régimen especial aplicable a
los trabajadores desplazados a territorio español.
3. En cuanto a los intereses percibidos en virtud de la sentencia judicial, en el IRPF tienen diferente calificación en función de su naturaleza
remuneratoria o indemnizatoria. En este caso, tratándose de intereses remuneratorios, estos tributan como rendimientos del capital mobiliario,
salvo cuando proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional (LIRPF art.25).
La alteración patrimonial correspondiente a estos intereses sólo puede entenderse producida cuando se cuantifiquen y se acuerde su abono. En
este caso, se produce en 2017, por lo que será a este período impositivo en el que corresponda realizar su imputación.
13/07/2018

Disolución del condominio con adjudicación en exceso a alguno de los comuneros
ITP y AJD / IRPF
La disolución del condominio con adjudicación en exceso a alguno de los comuneros conlleva una doble tributación por AJD.
Doble gravamen por AJD

Un matrimonio, casado en régimen de separación de bienes, se plantea divorciarse. Ambos son propietarios al 50% de dos viviendas, con
diferentes valores. La de menor valor está gravada con una hipoteca, con cantidades pendientes de amortizar.
La esposa quiere adjudicarse la vivienda de menor valor y el crédito pendiente y el marido la vivienda de mayor valor, por lo que debe compensar
la diferencia en metálico o mediante la asunción de parte de la deuda que grava la vivienda adjudicada al otro cónyuge.
Ante la duda que le suscita la tributación de estas operaciones en el ITP y AJD y en el IRPF eleva consulta a la DGT, que establece:
En relación con el ITP y AJD:
1. En este caso, concurren dos convenciones diferentes (LITP art.4):
- la disolución del condominio; y
- la producción de un exceso de adjudicación.

Página 7 de 10

2. La disolución del condominio no supone transmisión patrimonial alguna por lo que no tributa por la modalidad de TPO, pero sí por la cuota
gradual de AJD. La base imponible debe ser el valor declarado de los bienes y, los sujetos pasivos, ambos comuneros por los bienes que a cada
uno se adjudiquen.
3. El exceso de adjudicación que se produce en esta disolución no origina tributación por la modalidad de TPO pues la causa del mismo queda
exceptuado al tratarse de un bien indivisible (LITP art.7.2.b). Procede por tanto la liquidación de este exceso por la cuota gradual de AJD. La
base imponible en este caso debe ser el valor del exceso y, el sujeto pasivo, el comunero al que se le haya adjudicado.
En relación con el IRPF
La disolución de comunidades de bienes y la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros de su correspondiente participación en las
mismas no constituye ninguna alteración patrimonial que pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, siempre y cuando la
adjudicación se corresponda con la respectiva cuota de titularidad. En estos supuestos no se pueden actualizar los valores de los bienes o derechos
recibidos, que conservarán los valores de adquisición originarios, y, a efectos de futuras transmisiones, las fechas de adquisición originarias.(LIRPF
art.33.1 y 2)
Solo en el caso de que se atribuyesen a alguno de los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de
titularidad existiría una alteración patrimonial en el otro, generándose en este último una ganancia o pérdida patrimonial, independientemente de que
exista o no exista compensación en metálico o en especie, cuyo importe se determinará por diferencia entre los valores de adquisición y de
transmisión.
A la vista de lo anterior, la DGT concluye que en este caso, no existe alteración patrimonial siempre que los valores de adjudicación de los
inmuebles se correspondan con su respectivo valor de mercado y que los valores de las adjudicaciones efectuadas se correspondan con la
respectiva cuota de titularidad.
11/07/2018

El TS dicta sentencia en relación con los preceptos del IIVTNU declarados inconstitucionales
IIVTNU
Los preceptos que regulan la cuantificación de la base imponible del IIVTNU son nulos solo en los casos en que el obligado tributario no pueda acreditar la inexistencia
del incremento del valor del terreno. El precepto que impide acreditar un resultado diferente al que se obtiene aplicando las reglas de valoración que contiene el mismo
es nulo en todo caso.
Interpretación del TS sobre el IITVNU

Un banco adquiere a una sociedad un inmueble, a razón de 90,15 euros/metro cuadrado. Mediante escritura pública de la misma fecha, suscribe un
contrato de arrendamiento financiero con otra entidad. Unos años después, esta decide anticipar la opción de compra, pagando el importe
pendiente y la opción. El mismo día, vende a su vez el inmueble a otra empresa, basándose para fijar el precio en un informe emitido por una
entidad que ha tasado el suelo en 80 euros/metro cuadrado.
Aunque el banco entiende que no se ha producido una plusvalía con la transmisión, presenta autoliquidación por el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de Terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), y posteriormente solicita la rectificación de la autoliquidación, que es rechazada. Tras no
encontrar amparo ni en la vía administrativa ni en instancias inferiores de la vía judicial, presenta recurso de casación.
En su sentencia, el TS, en cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia del TCo 59/2017, declara lo
siguiente:
1) Inconstitucionalidad parcial de la LHL art.107.1, 107.2.a.
Estos artículos establecen una regla objetiva para el cálculo de la base imponible del impuesto en los casos de transmisión onerosa de terrenos,
cuya aplicación conlleva, en todo caso, la existencia de una plusvalía objeto de tributación.
En los supuestos de no incremento (o decremento) en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, estos preceptos gravan una renta ficticia, en la
medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones
de incrementos derivados del paso del tiempo, están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que
contradice el principio de capacidad económica que garantiza la Const art.31.1.
En consecuencia, estos artículos se declaran inconstitucionales, pero solo en la medida en que sometan a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.
Por tanto, en los supuestos en que se ponga de manifiesto una plusvalía real y efectiva, dichos artículos se encuentran en vigor y resultan
plenamente aplicables. En la práctica, estos supuestos serán aquellos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la
transmisión no ha puesto de manifiesto un incremento del valor del terreno.
2) Inconstitucionalidad total de la LHL art.110.4.
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Este artículo impedía que los sujetos pasivos pudieran acreditar un resultado diferente al de las reglas de valoración contenidas en los artículos
citados en el punto anterior y, en consecuencia, pudieran demostrar la improcedencia de liquidar y ser obligado al pago de dicho impuesto.
De la interpretación que hace el TS del alcance de la declaración de inconstitucionalidad dictada por el TCo, resultan tres consecuencias:
- el obligado tributario puede demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y que, por ende, no se ha producido el
nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU;
- demostrada la inexistencia de plusvalía, no procede la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponde la anulación de la liquidación
practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución); y
- en caso contrario, ha de girarse la correspondiente liquidación, cuantificándose la base imponible del impuesto, de conformidad con lo previsto
en la LHL art.107.1 y 107.2.a.
Una vez resueltos los anteriores extremos, el Tribunal determina que la carga de la prueba de que en la transmisión onerosa no ha habido
incremento de valor en el terreno y, en consecuencia, no ha nacido la obligación tributaria del impuesto de la plusvalía, corresponde al sujeto
pasivo. Puede en este sentido ofrecer cualquier tipo de prueba que, aunque sea de manera indiciaria, permita apreciarla, como la diferencia entre
el valor de adquisición y de transmisión que se refleja en las escrituras públicas, optar por una prueba pericial confirmatoria de tales indicios, o
emplear cualquier otro medio de prueba previsto en la LGT art.105 s.
Debe ser, en consecuencia, la Administración, la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos de la LHL que
quedan en vigor y, en la determinación del valor real del bien, tiene la obligación de circunscribirse a los medios de prueba establecidos en los
artículos citados de la LGT.
Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el
obligado tributario dispone de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial, conforme a la
LJCA art.60 y 61.

Nota: El TS rechaza plenamente la interpretación asistemática que algunos TSJ vienen efectuando de la referida sentencia del TCo, que
defienden que, hasta que no se produzca la reforma legal del impuesto, no se pueden girar liquidaciones correspondientes al mismo.
10/07/2018

Nota de prensa del TS sobre la plusvalía
IIVTNU
El TS considera ajustada a la legalidad la liquidación por el IIVTNU cuando se prueba que ha existido un incremento en el valor del suelo.
Pronunciamiento del TS sobre la plusvalía

El TS adelanta en una nota de prensa, el contenido de su sentencia sobre la plusvalía. En ella, se determina el alcance de la sentencia del TCo
sobre este impuesto.
Su contenido será objeto de análisis en el momento de publicación de la sentencia.
09/07/2018

Sujeto pasivo del IBI cuando coexisten varios derechos reales sobre un inmueble
IBI
Cuando coexiste el derecho de propiedad con un usufructo sobre un mismo inmueble, el sujeto pasivo es el titular del derecho de usufructo, aunque este recaiga solo
sobre una parte del bien, sin perjuicio de la facultad de repercutir a los demás titulares la carga tributaria que el usufructuario haya soportado.
Derecho de usufructo y derecho de propiedad sobre un mismo
inmueble

Una persona física ostenta la propiedad del 50% de una vivienda y el usufructo del otro 50% restante. La nuda propiedad de este último la
ostentan otras dos personas físicas.
El hecho imponible del IBI está constituido por la titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles. Estos derechos son cuatro: el
derecho de concesión administrativa, el derecho de superficie, el derecho de usufructo y el derecho de propiedad (LHL art.61.1).
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La enumeración de derechos es cerrada, por lo que la titularidad de otros derechos sobre un inmueble no produce el hecho imponible de este
impuesto. Asimismo, existe un orden de prelación, según el cual la realización del hecho imponible por un derecho gravado determina la no
sujeción por los restantes derechos que aparezcan con posterioridad. Así, solo puede ser sujeto pasivo el titular de los siguientes derechos (LHL
art.61.2):
- en primer lugar, el concesionario;
- en su defecto, el superficiario;
- en su defecto, el usufructuario; y
- en ausencia de los anteriores, el propietario, pero nunca concurrentemente, salvo en la excepción prevista para los bienes inmuebles de
características especiales.
De acuerdo con lo expuesto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
- la nuda propiedad no constituye en ningún caso elemento del hecho imponible; y
- si existe un derecho de usufructo, los propietarios no están sujetos al impuesto, aunque aquel recaiga solo sobre una parte del inmueble y el
propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante, por lo que el sujeto pasivo en este caso es solo el usufructuario.
Sin embargo, a efectos catastrales, cada uno de los titulares de alguno de esos derechos son simultáneamente titulares catastrales y pueden ser
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario (LCI art.9).
En consecuencia, en el caso planteado, el sujeto pasivo es el titular del derecho de usufructo, aunque su derecho de usufructo solo recaiga sobre el
50% del bien inmueble. Y ello sin perjuicio de la facultad de repercutir la carga tributaria soportada sobre el resto de titulares de derechos sobre
dicho bien inmueble, conforme a las normas de Derecho común.
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