Rafael P. Latorre Sánchez
Cuaderno de novedades Nº 14 (septiembre-2018)
INDICE
1.- Calendario del contribuyente agosto 2.018
2.- Declaración fallida del deudor
3.- ¿Cómo tributa la disolución de C.B. compuesta por inmuebles?
4.- ¿Es posible permitir a un sujeto pasivo optar por régimen una vez expirado el pazo para ello?
5.- Notificaciones defectuosas: Prueba
6.- Recientes autos de admisión del TS?
7.- Posibilidad de la Administración de dictar liquidación por un mismo periodo e impuesto?
8.- Tributación del "Bonus" reconocido en sentencia
9.- Disolución de condominio con adjudicación en exceso a alguno de los comuneros
10.- El TS dicta sentencia en relación con los preceptos del IIVTNU
11.- Nota de prensa del TS sobre plusvalías
12.- Sujeto pasivo del IBI, cuando coexisten varios derechos reales sobre el inmueble

Novedades que merecen tu atención en el ámbito Fiscal
30/08/2018

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

SEPTIEMBRE
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Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
- Día 8: Asturias y Extremadura.
- Día 11: Cataluña.
- Día 15: Cantabria.
VENCIMIENTO

IMPUESTO
RENTA Y SOCIEDADES

M
 ODELOS

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.

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

Agosto 2018. Grandes Empresas

IVA

Agosto 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registro del IVA e IGIC y otras operaciones

340

Julio y Agosto 2018. Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias

349

Agosto 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones

380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Julio y Agosto 2018

430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

553, 554, 555, 556, 557,
558

Junio 2018. Grandes Empresas
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Hasta el 20


Junio 2018. Grandes Empresas

561, 562, 563

Agosto 2018

548, 566, 581

Agosto 2018

570, 580

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

Agosto 2018. Grandes Empresas

510

560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

Segundo trimestre 2018. Pago fraccionado

583

Segundo cuatrimestre 2018. Autoliquidación

587

12/09/2018

Impugnación de un valor catastral asignado en una ponencia de valores
Procedimiento
Si los informes de valoración de un inmueble aportados por el interesado no aclaran que se han seguido los criterios establecidos en el RD 1020/1993, o si únicamente
existe una mera mención de que se han utilizado, pero el resultado final de la valoración se ha obtenido con arreglo a otros parámetros, es motivo suficiente para
rechazar las valoraciones recogidas en ellos.
Características de los informes a presentar por el interesado

Como consecuencia de una reparcelación que tiene lugar en el año 2011, se produce una alteración en un inmueble, que es comunicada por el
Ayuntamiento a la Gerencia Regional del Catastro, que resuelve inscribirla en él. Frente a dicha resolución se presenta una reclamación frente al
TEAC.
En dicha reclamación, se discrepa del valor catastral asignado al inmueble por su inadecuación al mercado, ya que la ponencia de valores donde
se recoge dicho valor parte de un estudio de mercado realizado en el año 2007. En prueba de ello, se acompaña al escrito un informe pericial de
valoración, así como un informe de tasación realizado en la fase de tramitación de la ponencia, concluyéndose de todo ello en que el valor catastral
no cumple el coeficiente de referencia al mercado, con infracción del límite legal establecido (LCI art.23.2).
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En primer lugar, el Tribunal señala que el acto de notificación impugnado es consecuencia de un procedimiento de declaración por alteración de
la descripción catastral de un inmueble, y no la propia ponencia de valores, por lo cual descarta la posibilidad de que esta última sea objeto de
impugnación, siquiera indirecta, pues dicha posibilidad se circunscribe siempre a los procedimientos de valoración colectiva que siguen a la
aprobación del referido documento administrativo y no a cualquier momento o procedimiento posterior, ya que, de permitirse sine die, se
conculcaría el principio de seguridad jurídica (TEAC 12-6-14, EDD 98580).
Continúa el TEAC con su argumentación indicando que la ponencia de valores no asigna valores concretos a los inmuebles, como parece que
entiende la reclamante, ni siquiera valores catastrales, sino que fija el valor del suelo (por polígonos y zonas), el de las construcciones, según sus
tipos, y establece igualmente los coeficientes correctores del suelo y de las construcciones que, una vez aplicados a las particularidades concretas
de cada inmueble, determinan posteriormente el valor catastral.
En relación a los informes de valoración aportados, declara el Tribunal que, para que puedan desvirtuar el valor catastral asignado por la
Gerencia Territorial del Catastro, es necesario que la valoración atribuida en ellos se haya obtenido, al igual que la Administración, con arreglo a los
criterios y normas específicas para la valoración catastral establecidas en el RD 1020/1993.
De tal manera, no se acepta la pretensión de la recurrente de que el valor catastral asignado es superior al valor de mercado. En este sentido, si los
informes aportados por la recurrente no concretan ni aclaran que se han seguido esos criterios específicos, o si únicamente existe una mera
mención de que se han utilizado, pero el resultado final de la valoración se ha obtenido con arreglo a otros parámetros, es motivo suficiente para
rechazar las valoraciones recogidas en ellos (AN 23-11-15, EDJ 238098).
En consecuencia, concluye el TEAC que la tasación carece de validez para cuestionar el valor catastral asignado, por lo que desestima la
reclamación presentada.

07/09/2018

Extinción del condominio sobre un bien inmueble: excesos de adjudicación
IRPF
Para que el ejercicio de la acción de división de la cosa común o la disolución de las comunidades de bienes no implique una alteración en la composición del
patrimonio, es preciso que las adjudicaciones que se lleven a cabo se correspondan con la cuota de titularidad.
Excesos de adjudicación en la extinción del condominio

Tras la disolución de un condominio sobre un bien inmueble, y atribución a uno de los comuneros con exceso de adjudicación, este paga al resto
como compensación. Como consecuencia, la Administración inicia un procedimiento de comprobación por IRPF, al entender que existe una
ganancia patrimonial por exceso de adjudicación.
Disconforme, el obligado interpone recurso de reposición, que es desestimado, por lo que acude al TEAR. El TEAR estima su reclamación,
entendiendo que el pago en metálico no es un exceso de adjudicación, por lo que anula la liquidación.
Ante esta resolución, la Administración interpone recurso de alzada para la unificación de criterio, con el fin de aclarar las diversas situaciones que
pueden darse en la extinción del condominio sobre un bien inmueble.
El Tribunal en su contestación aclara dos supuestos diferentes:
- Cuando la disolución de la comunidad se materializa con la adjudicación de bienes a cada comunero conforme a su cuota de participación en
aquella, la normativa considera que tales adjudicaciones no constituyen alteraciones en la composición patrimonial de los condueños al partir de la
premisa de que con ellas lo único que se produce es la especificación de la parte indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios
(LIRPF art.33.2). De ahí que el incremento de valor que haya podido experimentar la cosa común no genere ganancia patrimonial para los
condueños por el hecho de ser dividida entre ellos conforme a sus respectivas cuotas de titularidad.
Lo que la norma pretende en estas situaciones es un diferimiento de la tributación de la potencial ganancia patrimonial al momento en que cada
uno de los condueños transmita la parte que le ha sido adjudicada, razón por la cual indica que la división de la cosa común no determina la
actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos, que mantienen sus valores de adquisición.
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- Si la disolución del condominio se produce mediante la adjudicación del pleno dominio de la totalidad del inmueble a uno de los condueños
que, por el exceso de adjudicación, ha de compensar en metálico a los demás, no nos encontramos en el supuesto de división de la cosa común o
disolución de la comunidad con adjudicación a cada condueño de la parte proporcional del bien que le corresponde con arreglo a su porcentaje de
titularidad. En el caso concreto, el proindiviso se disuelve probablemente por el carácter indivisible del inmueble o el desmerecimiento del mismo
por la división, mediante la adjudicación por entero de la finca a uno de los condueños a cambio de la compensación a los otros por tal exceso de
adjudicación. En consecuencia, no le resulta aplicable a este supuesto la estimación de la inexistencia de alteración en la composición del
patrimonio en la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros (LIRPF art.33.2), produciéndose
una alteración patrimonial en los comuneros que perciben la compensación en metálico del condueño al que se adjudica la totalidad del
inmueble. Dicha alteración patrimonial puede generar, en su caso y en función de las variaciones de valor que haya podido experimentar el
inmueble, una ganancia o una pérdida patrimonial.
El TEAC señala asimismo algunos criterios relevantes en el caso de copropiedad sobre varios inmuebles:
a) Con carácter previo, hay que determinar en cada caso la existencia de una o varias comunidades de bienes. Aunque dos o más inmuebles
sean propiedad de dos o más titulares, ello no determina automáticamente la existencia de una única comunidad de bienes, sino que puede haber
una o más comunidades en función del origen de la referida comunidad. Por ejemplo cuando los bienes comunes proceden, unos de una
adquisición hereditaria y otros por haber sido adquiridos por actos inter vivos, o cuando, aun habiendo sido adquiridos todos los bienes a título
hereditario, proceden de distintas herencias. En estos casos se entiende que concurren dos comunidades, una de origen inter vivos y otra de origen
mortis causa, o las dos de origen mortis causa, sin que en nada obste a lo anterior que los titulares de las dos comunidades sean las mismas
personas.
Por tanto, en el caso de dos o más condominios, su disolución supone la existencia de dos o más negocios jurídicos diferentes que, como tales,
deben ser tratados.
b) Si existen dos o más inmuebles en la comunidad de bienes, hay que atender al conjunto de los bienes que integren la misma a los efectos de
determinar si la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros se corresponde o no con la respectiva cuota de titularidad. Solo si se atribuye
a alguno de los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existe una alteración patrimonial
en el otro, generándose en este último una ganancia o pérdida patrimonial.
No existe por tanto alteración patrimonial en la disolución del condominio sobre varios inmuebles siempre que los valores de adjudicación se
correspondan con su respectivo valor de mercado y que las adjudicaciones efectuadas se correspondan con la respectiva cuota de titularidad,
conservando los bienes adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios.
06/09/2018

Doble transmisión de la propiedad: sujeción al IIVTNU
IIVTNU
Para calcular el incremento de valor a efectos del IIVTNU de un bien heredado y posteriormente puesto a la venta, debe tenerse en cuenta el periodo comprendido
desde la fecha en que los transmitentes adquirieron el inmueble heredado hasta la fecha en que la trasmiten por compraventa.
Transmisión lucrativa por causa de muerte: IIVTNU

Fallecida la madre del consultante, los herederos aceptan la herencia mediante escritura pública años más tarde, presentando la solicitud de
autoliquidación del IIVTNU que estaba prescrito. Transcurrido un año, venden el inmueble heredado, liquidando el Ayuntamiento por dicho
impuesto desde la fecha del fallecimiento de la madre, y no desde fecha de la aceptación de la herencia.
Ante la duda sobre el cálculo de la liquidación eleva consulta a la DGT planteando:
- si es correcto el calcular la liquidación desde el fallecimiento de la madre y no desde la de la escritura de aceptación de la herencia; o, si en
todo caso
- deben liquidar desde la fecha en que catastralmente varió el precio del suelo.
En el caso objeto de consulta, se producen dos transmisiones de la propiedad de un terreno de naturaleza urbana que dan lugar a la sujeción al
IIVTNU.
Respecto a la primera de ellas, transmisión lucrativa por causa de muerte, son sujetos pasivos del IIVTNU los herederos, como adquirientes de la
propiedad del terreno. La fecha de devengo del impuesto es la de la transmisión (LHL art.109).
De la normativa recogida en el Código Civil y en la ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU en el caso de consulta se desprende que a estos
efectos, se tendrá por fecha de la transmisión la del fallecimiento del causante, entendiéndose producido en dicho momento el devengo del
tributo (CC art.440, 657, 661, 989; Ordenanza fiscal art.16).
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Los herederos adquieren la propiedad del inmueble desde el momento del fallecimiento del causante, y no desde la fecha de la aceptación de la
herencia. Por tanto, cuando posteriormente los herederos venden el inmueble, para la determinación de la base imponible del IIVTNU, el cómputo
del período de generación del incremento de valor se realiza desde la fecha en que los transmitentes adquirieron el inmueble, es decir, desde la
fecha del fallecimiento de su madre y hasta la fecha de la transmisión por compraventa.
En cuanto al valor del terreno que hay que tener en cuenta para la determinación de la base imponible es el del valor catastral del terreno en la
fecha de la transmisión (LHL art.107.2).
Nota En el caso de documento privado otorgado por una persona fallecida y elevado a público por los herederos, a efectos de determinar el
comienzo del plazo de prescripción del IP y AJD, la fecha del documento que debe ser considerada, es la fecha del fallecimiento (DGT CV 9-518).
01/08/2018

Pagos anticipados en el IVA
IVA
La asunción de una deuda sin efectos liberatorios no puede considerarse como pago anticipado a efectos del IVA y, por lo tanto, si se produce este hecho sin
conocimiento, aunque sea tácito, del acreedor, no se produce el devengo anticipado del impuesto.
Consecuencias de la subrogación del deudor sin conocimiento del
acreedor

Una liquidación de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2012, presentada por una cooperativa con resultado a devolver, es modificada
como consecuencia de una comprobación limitada, de la cual resulta una cuota a ingresar. Dicho resultado tiene su origen en la consideración de
un pago anticipado realizado en diciembre de 2012 por la entrega de las viviendas promovidas por la entidad que, a juicio de la Administración, es
incorrecto.
Según la Oficina de Gestión Tributaria, en las escrituras públicas de adjudicación de vivienda mediante subrogación en préstamo hipotecario
otorgadas unilateralmente, no consta el consentimiento del acreedor (el banco), por lo que no se puede entender producida la sustitución del
nuevo deudor, los cooperativistas, en lugar del primitivo, la cooperativa. Por este motivo, no se puede entender producido el pago anticipado y,
por tanto, el devengo del IVA.
La entidad alega por su parte que, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, la falta de consentimiento del acreedor en la subrogación de un
tercero en la posición del deudor primitivo impide que dicha subrogación surta efectos frente a él, pero no que la misma despliegue plenos efectos
jurídicos entre el deudor y el tercero, indicando, asimismo, que la aceptación del acreedor a dicha subrogación debe ser prestada en cualquier
forma y momento.
Es necesario señalar que, a partir de 1–1–2013, las viviendas y sus anexos pasan a tributar al tipo del 10%, en vez de al 4%. Asimismo, en este
caso, estas son transmitidas en el mes de diciembre de 2013, una vez finalizada su construcción.
Planteada la controversia, la recurrente acude al TEAC quien, en sus fundamentos de derecho, declara lo siguiente:
1. Determina si efectivamente se ha producido la subrogación en el crédito hipotecario en el mes y año que reclama el contribuyente, y si, como
consecuencia de ello, se ha producido el cobro del precio y en las cuantías que defiende la entidad. Para ello, recuerda el carácter excepcional de
la regla relativa a pagos anticipados y, como tal, esta debe ser objeto de una interpretación estricta (LIVA art.75.2; entre otros, TJUE 21–2–06,
asunto BUPA Hospitals y Goldsborough Developments C-419/02; 23–12–15, asuntos Air France C-250/14 y C-289/14).
2. Tiene en cuenta que la asunción de deudas no significa la extinción automática de la obligación, sino que esta subsiste y se mantiene con todos
sus efectos y consecuencias, hasta que se produce un cambio en el sujeto pasivo o deudor, que está obligado a satisfacerla o cumplirla, pero
siempre que el cambio sea conocido y asumido por el acreedor, con lo que la obligación primitiva no queda cumplida, sino modificada
subjetivamente, en su aspecto pasivo (CC art.1203 y 1205; LH art.118).
El consentimiento del acreedor, expreso o tácito, es requisito esencial para que se produzca un efecto liberatorio. Y su falta, determina la
existencia de una delegación imperfecta, sin efectos liberatorios, que produce simples efectos obligacionales entre ambos deudores (entre otras, TS
5–5–97, EDJ 3591; 20–5–97, EDJ 2667).
Aplicado al caso lo apuntado en los párrafos anteriores, la entidad razona ante el Tribunal que no se dan los requisitos que dan lugar a la
subrogación, con consentimiento expreso o tácito del acreedor, lo que supone que no existe cobro del precio, en tanto que la interpretación
restrictiva que merece la aplicación de la regla especial de devengo de los pagos anticipados exige, al igual que el cobro monetario, la liberación
total o parcial del precio o contraprestación a abonar por el destinatario de la operación al sujeto pasivo (Dir 2006/112/CE art.65).
Pese a que los cooperativistas se hacen cargo de la deuda, su abono se produce en función de los pagos a realizar por la entidad con el
acreedor, que no se han modificado ni extinguido.
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Sí se produce una liberación en el caso de que haya una asunción del pago por parte de los nuevos deudores con conocimiento y aceptación
del acreedor (aceptación tácita), ya que esto implica una subrogación que cumple con los requisitos legalmente previstos para que tenga eficacia y
plena validez, teniendo efectos liberatorios para el deudor primitivo.
En base a todo lo anterior, el Tribunal confirma el acto administrativo y desestima el recurso presentado.

26/07/2018

Transformación material de terrenos: calificación de estos a efectos de IVA
IVA
El momento en el que se produce la entrega de terrenos afectos a la actividad empresarial o profesional, es determinante para establecer la sujeción y, en su caso, la
exención de la operación al IVA.
Exenciones inmobiliarias: IVA

Una entidad va a adquirir a otros empresarios una serie de fincas que forman parte de la unidad de ejecución única de un Plan Parcial, cuyo
sistema de ejecución es el de cooperación.
Las obras de urbanización van a ser desarrolladas en dos etapas independientes y consecutivas. La ejecución material de las obras ha dado
comienzo en la primera de las etapas pero no comenzará en la segunda hasta que no finalice la transformación física del suelo o se cumplan una
serie de condiciones.
Ante la duda de si esta operación debe tributar por IVA o por ITP se eleva consulta a la DGT quien establece que:
1. Los propietarios de las parcelas de terreno objeto de transmisión son empresarios o profesionales a efectos del IVA, por lo que la
transmisión de las mismas estará sujeta a dicho impuesto.
2. Es importante determinar el momento de la entrega de los terrenos afectos a la actividad empresarial o profesional del transmitente, ya que de
ello dependerá el distinto tratamiento a efectos del IVA. Así:
a) Si tiene lugar antes del inicio de la urbanización de los terrenos, en la medida en que éstos tienen naturaleza rústica, ya sea porque se trata de
terrenos no urbanizables o bien, siendo terrenos susceptibles de transformación urbanística, no se ha iniciado todavía la correspondiente actuación
de urbanización, estará exenta del IVA.
Tal y como ha manifestado el TS la condición de terreno en curso de urbanización solamente se atribuye a aquel respecto del que se han iniciado
operaciones materiales de transformación física del mismo (TS 11-10-04; 8-11-04).
Por su parte, siguiendo el criterio reiterado por la propia DGT, en tanto la transmisión del terreno se realice sin haber satisfecho el transmitente
costes de urbanización, esto es, costes dirigidos a la transformación material del terreno, haciéndose cargo el adquirente de todos esos costes, o
no se hayan iniciado efectivamente tales obras de urbanización, no cabe considerar que el terreno se encuentra en curso de urbanización a efectos
de aplicar la exclusión de la exención prevista en la normativa del impuesto (LIVA art.20.uno.20º).
b) Si tiene lugar una vez que ya se ha iniciado el proceso urbanizador, o cuando esté ya finalizado, teniendo, por tanto, los terrenos transmitidos
la condición de en curso de urbanización o de urbanizados, pero sin que hayan adquirido aún la condición de edificables ni de solares, estará sujeta
y no exenta del IVA.
c) Si la entrega tiene por objeto solares o terrenos edificables, su entrega estará sujeta y no exenta del IVA.
d) Si el terreno, cualquiera que fuese su calificación, se destina a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público, su entrega
estará sujeta pero exenta del IVA.
A la vista de lo anterior, la DGT concluye que en este caso, tratándose de fases independientes, en el momento de la transmisión respecto de la
primera fase las obras de urbanización ya se habían iniciado, en cuyo caso no cabe la exención del IVA. Sin embargo, en relación con la segunda
fase, al no haberse comenzado la transformación material de los terrenos, estos no tienen la consideración de terrenos urbanizados ni en curso de
urbanización, así como tampoco de terrenos edificables por tanto, su transmisión está sujeta pero exenta del IVA, sin perjuicio de la tributación que
proceda por la modalidad TPO del ITP y AJD.
Nota Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la aplicación de la referida exención tal y como recoge la
normativa del impuesto (LIVA art.20.dos).
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.
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Requisitos necesarios para la declaración de fallido del deudor

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.
02/08/2018

Inmueble afecto a una actividad económica
IRPF
La nuda propiedad de una finca, en este caso, no puede considerarse afecta a una explotación económica. En consecuencia, una vez consolidado el pleno dominio del
inmueble, es necesario el transcurso de tres años para considerar que el inmueble aportado a la sociedad se encuentra afecto a la actividad económica.
Inmueble afecto a la actividad en caso de consolidación de dominio:
requisitos

La consultante es la nuda propietaria de un local de negocio en el que, desde hace más de diez años, desarrolla una actividad de venta de
mobiliario. Tiene la intención de constituir una sociedad mercantil y aportar a la misma todos los elementos patrimoniales que integran la actividad.
Ante la duda sobre su tributación, eleva una consulta ante la DGT cuestionando, si una vez fallecida la usufructuaria del local y consolidado el
dominio, es necesario el transcurso del plazo de tres años para considerar el inmueble afecto a la actividad a los efectos de la posterior
aportación a la sociedad.
En su contestación la Administración recuerda que la aportación de un inmueble por parte de una persona física a la constitución de una
sociedad supone una alteración en la composición de su patrimonio que determina la existencia de una ganancia o pérdida patrimonial. Con
carácter general, esta ganancia o pérdida se determina conforme a lo previsto en la LIRPF art.37.1.d, si bien es posible la aplicación del régimen
especial de reorganizaciones empresariales a las aportaciones de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas realizadas por
personas físicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en el CCom y se cumplan los restantes requisitos, entre ellos, que el inmueble
a aportar se encuentre afecto a la actividad económica durante al menos tres años antes de su aportación a la sociedad.
En caso de resultar aplicable el referido régimen especial, la persona física aportante no debe integrar renta alguna en la base imponible de su
IRPF como consecuencia de esa transmisión, y las participaciones recibidas como consecuencia de dicha aportación conservan a efectos fiscales
los valores y fechas de adquisición que tenían los inmuebles aportados.
En el caso planteado, la consultante posee la nuda propiedad del inmueble, mientras que el usufructo corresponde a su tía. El derecho real
de usufructo, derecho limitativo del de propiedad de duración temporal, confiere a su titular la facultad de uso y aprovechamiento exclusivo del
bien ajeno sobre el que recae. Su régimen común, aplicable salvo pacto o disposición en sentido contrario, supone que el usufructo da derecho a
disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia (CC art.467), y que el usufructuario tiene derecho a percibir todos
los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados (CC art.471). Por tanto, una vez separado el derecho de uso del de
propiedad, solo el usufructuario está en disposición de realizar cualquier tipo de aprovechamiento del inmueble.
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Es decir, el titular del derecho de usufructo puede utilizarlo por sí mismo, o ceder el uso del que dispone (mediante cualquier contrato de cesión del
mismo) para que sea un tercero quien realice, en su caso, una actividad económica, siendo este el supuesto que se da en la consultante al ser ella la
que desarrolla su actividad económica en dicho inmueble. No obstante, y a pesar de que la consultante está desarrollando su actividad económica
en el inmueble por la cesión del uso que le está realizando el usufructuario del mismo, la nuda propiedad es un derecho que temporalmente no
permite la explotación directa del bien, ya que hasta la extinción del usufructo todas las facultades de uso de las fincas están en manos del
usufructuario.
Por tanto, la nuda propiedad de la finca no puede considerarse afecta a la explotación económica de la consultante al carecer por completo de
facultades o utilidades que son necesarias para dicha actividad, para considerar que un elemento patrimonial está afecto a una actividad económica,
por lo que una vez consolidado el pleno dominio del inmueble a raíz de la muerte del usufructuario del mismo, será necesario el transcurso del
plazo de tres años desde que se produzca el fallecimiento para considerar que el inmueble aportado a la sociedad se encuentra afecto a la actividad
económica.
03/08/2018

Régimen de sociedades patrimoniales
IS
Durante el proceso de liquidación de una sociedad, carece de sentido que, en el período en que se liquida, esta pueda cambiar su estatus a sociedad transparente, ni
que sus activos puedan pasar de la condición de afectos a la de no afectos a actividades económicas.
Aplicación del régimen de transparencia fiscal

Una entidad, cuyo único activo es una nave, la transmite como consecuencia de su liquidación, y repercute el IVA correspondiente. Posteriormente,
la entidad es objeto de actuaciones de comprobación e inspección relativas al IS, de las cuales resulta un acuerdo de liquidación, y adicionalmente
un expediente sancionador, dado que la Administración aprecia que existe infracción tributaria, calificada como grave, por dejar de ingresar,
dentro de plazo, la totalidad o parte de una deuda (LGT/63 art.79.a, vigente en el momento de los hechos).
Por otra parte, la AEAT remite a la Fiscalía un informe de delito fiscal, por los conceptos IS e IVA, por lo que la vía administrativa queda
paralizada en tanto no se resuelva la vía judicial. El Juzgado competente emite sentencia condenatoria a los administradores solidarios de la entidad,
como coautores de un delito de defraudación tributaria, previsto en el CP art.305.1.
Se presentan recursos de apelación contra dicha sentencia y la Audiencia Provincial la revoca, absolviendo a ambos administradores, dado que la
cuantía defraudada no alcanza el mínimo exigido por el tipo objetivo del citado artículo del CP.
Una vez resuelta la cuestión relativa al delito fiscal en el ámbito jurisdiccional, continúan las actuaciones en vía administrativa. Así, no conforme
la entidad con la liquidación y sanción propuestas por la Administración, interpone reclamación económico-administrativa frente al TEAR, que las
confirma. Acude entonces al TEAC, que desestima también sus pretensiones.
F
 rente a la resolución del TEAC, se interpone recurso ante la AN en relación, entre otras cuestiones, a lo siguiente:
1) La recurrente alega que no ha tenido conocimiento del inicio de las actuaciones de comprobación, por lo que la primera cuestión a analizar
es si la notificación realizada por la Administración, mediante edictos, resulta ajustada a Derecho (LGT/63 art.105).
Indican, tanto el TS como el TCo, que la notificación edictal es una ficción legal, más que una notificación real, pues la realidad nos enseña que
raramente tienen los contribuyentes conocimiento de las liquidaciones tributarias notificadas por este procedimiento. Estos pronunciamientos no
obstan, claro está, para que la notificación así practicada resulte plenamente válida y produzca todos sus efectos, pero sí advierte de lo preciso o
escrupuloso de la interpretación que se haga de tal precepto, con el fin de no situar al interesado en una posición de indefensión que resultaría de la
imposibilidad de conocer el contenido del acto administrativo que se le pretende notificar y, en su caso, reaccionar frente a él (TS 12-12-97, EDJ
21523).
Constan en el expediente los siguientes hechos:
- que la notificación edictal tiene lugar tras dos intentos fallidos en el domicilio que la entidad tiene comunicado a la Administración; domicilio
que ya no corresponde a la entidad, sin que esta haya comunicado dicho cambio, como así exige la LGT art.45; y
- que se ha intentado notificar a uno de los administradores, negándose este a recibir la comunicación, y alegando que no ostenta tal cargo
cuando sí lo ostenta. Dicho rechazo de por sí da validez a la notificación intentada (LRJPAC art.59.3).
Por todo ello, se desestima este motivo.
2) Determinar si la entidad puede o no aplicar el régimen de transparencia fiscal, al objeto de amparar la transmisión de la nave.
Son sociedades transparentes aquellas en las que más de la mitad de su activo esté constituido por valores, y las sociedades de mera tenencia
de bienes, cuando más del 50% del capital pertenezca a un grupo familiar o a 10 o menos socios. A estos efectos, son sociedades de mera
tenencia de bienes aquellas en las que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades empresariales o profesionales.
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La Inspección considera que no se cumplen los requisitos para calificar a la entidad como de mera tenencia de bienes, ya que el activo de esta se
encuentra afecto a una actividad económica. Indica que el proceso de liquidación social puede prolongarse más o menos en el tiempo, pero
carece de sentido que en el período durante el que se liquida la sociedad, esta pueda caer bajo el estatus de sociedad transparente, ni que sus
activos puedan pasar de la condición de afectos a la de no afectos a actividades económicas.
Abundando en esta cuestión, cuando hay un cese en una actividad y en relación con los elementos patrimoniales que se utilizan en ella, podría
hablarse de dos casos: que permanezcan en el patrimonio empresarial o que lo abandonen, en cuyo caso estamos ante la liquidación de dicho
patrimonio, la última fase de la actividad económica, por lo que, aunque el proceso liquidatorio se alargue en el tiempo, no se deja de desarrollar la
actividad económica, sino que se están ejecutando las actuaciones precisas para que dicha actividad, jurídica y económicamente, deje de existir
(TEAC 5-6-14, EDD 98584).
Por último, el Tribunal se remite a la DGT, que declara que los beneficios obtenidos en la transmisión del inmovilizado afecto a una actividad
económica son beneficios provenientes de dicha actividad, y a los cuales el PGC otorga un carácter específico distinto al de los ingresos ordinarios
de explotación (DGT CV 24-10-06 V2101-06).
Por todo lo expuesto, concluye la AN que la entidad en los ejercicios controvertidos lleva a cabo el desarrollo de una actividad empresarial,
con independencia de que esta tenga como objetivo su liquidación, por lo cual es improcedente la aplicación del régimen de sociedades
patrimoniales.
En consecuencia, se desestima este motivo y, por tanto, el recurso presentado.
10/09/2018

Arrendamiento de inmuebles: aplicación del tipo impositivo reducido por mantenimiento o creación de empleo
IS
Aunque la contratación de empleado y el arrendamiento del local se efectúen únicamente para obtener un beneficio fiscal, ello no implica que sea fraudulento.
Arrendamiento de inmuebles Requisitos

Tanto el órgano de gestión, que gira la correspondiente liquidación del IS, como el TEAR de Burgos, frente a quien recurre el interesado, niegan
la procedencia de la aplicación del tipo reducido en el IS por mantenimiento o creación de empleo, que el interesado aplica en su liquidación del IS
(RDLeg 4/2004 disp.trans.duodécima).
En su resolución el Tribunal recuerda que no procede aplicar el tipo reducido a entidades que no realicen actividades económicas (según la
normativa vigente aplicable al caso –L 35/2006 art.27.2 en su redacción anterior a 1-1-2015- persona empleada a tiempo completo y local
dedicado exclusivamente). Y considera que la entidad ha dado un cambio de estructura en la gestión de la actividad empresarial, con la única
finalidad de aplicar dicho incentivo fiscal.
No conforme, el interesado recurre ante el TSJ de Burgos quien a la vista de lo anterior:
1. Entiende acreditado la existencia de un contrato de arrendamiento más complejo que un mero contrato de arrendamiento de local, pues
incluye otros servicios a prestar por la arrendadora. Sin embargo, no se puede entender que estos otros servicios se presten en el mismo local, ni
que implique que su prestación por otra entidad, lleve a la consideración de que el local no se destine exclusivamente al ejercicio de la actividad por
parte de la aquí recurrente. Sin que la Administración haya solicitado documentación complementaria para soportar sus conclusiones.
2. En cuanto a la persona contratada, sostiene que la documentación aportada- nóminas y contrato temporal- es suficiente para acreditar que se
tiene contratada a una persona a tiempo completo para realizar labores exclusivamente de su actividad en esta mercantil. Sin que, al igual que en el
punto anterior, la Administración haya requerido documentación complementaria que soporte sus conclusiones.
Por tanto, aunque puede que la contratación de esta persona y el arrendamiento del local para su uso exclusivo sean única y exclusivamente para
pagar menos impuestos, ello no implica que sea fraudulenta en tanto se ajusta a la legalidad. Por el contrario, no podría admitirse, si la actuación
empresarial se realizase para vulnerar la normativa tributaria.
El TSJ a la vista de lo anterior, estima el recurso interpuesto y anula las resoluciones administrativas impugnadas.
11/09/2018

Reclamación económico-administrativa: procedimiento en única o primera instancia
Procedimiento
Delimitación de las potestades que se atribuyen al órgano que dicta el acto, antes de la remisión del expediente al órgano competente para resolver.
Límites a la potestad de anulación del acto por el órgano que lo dictó
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La Administración, ante la ausencia de elementos objetivos que prueben la intención de realizar una actividad económica, deniega al contribuyente
la deducción de las cuotas de IVA soportadas con anterioridad al inicio de la actividad empresarial o profesional. E
 l contribuyente, disconforme,
recurre las liquidaciones primero ante el TEAR y posteriormente en alzada ante el TEAC.
Interpuesta reclamación la Administración, al amparo de las potestades que le otorga la norma (LGT art.235), sustituye
las liquidaciones anuales impugnadas por otras trimestrales, relativas a idénticos concepto, ejercicios y períodos tributarios.
El contribuyente entiende vulnerado el principio de congruencia por extra petitum e incluye también esta cuestión procedimental en su recurso
ante la AN.
El Tribunal reconoce la posibilidad de que el órgano administrativo, tras recibir el escrito de interposición de la reclamación, si contiene alegaciones
y no se ha interpuesto previamente recurso de reposición, pueda anular total o parcialmente el acto impugnado y remitir el nuevo acto junto con
el citado escrito. No obstante señala dos limitaciones al ejercicio de esta potestad:
- 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.
En el caso enjuiciado se produce la superación del segundo límite: la sustitución de las liquidaciones anuales por liquidaciones trimestrales supone
un perjuicio para la empresa recurrente, al aumentar el importe de la cantidad a ingresar. Por eso la AN estima el recurso.

05/09/2018

Adjudicación en pago de asunción de deuda
ITP y AJD
En la adjudicación en pago de asunción de deudas, es la transmisión del inmueble, y no la cesión de la deuda, la que determina el hecho imponible del ITP y AJD.
Devengo por el concepto de TPO

Una entidad lleva a cabo una ampliación de capital, siendo aportadas dos fincas gravadas con hipoteca a favor de la misma entidad financiera.
Pese a haber sido presentada autoliquidación por ITP y AJD, en la cual se consideraba la operación exenta de dicho impuesto, fue girada
propuesta de liquidación provisional por parte de la Administración, al entenderse que no había existido subrogación de las deudas por la entidad
que ampliaba capital. Tras la desestimación de las alegaciones de la entidad, se notificó liquidación, ante la cual se interpuso la presente
reclamación.
En primer lugar, el TEAC considera que se producen dos convenciones: la operación societaria y la transmisión onerosa cuyo precio es la deuda
asumida. Por tanto, la entidad que adquiere la propiedad recibe dos contraprestaciones: por un lado, la parte de la asunción de deuda -sujeta a
la modalidad TPO- y, por otro, la entrega de acciones a los socios -sujeta a la modalidad OS, por el valor de aportación del inmueble que se
corresponde con la cifra del capital desembolsado-. Así, de la suma de ambos resulta el valor total del inmueble transmitido.
En segundo lugar, en relación con la alegación de la entidad de que no existió aceptación por parte del acreedor hipotecario, el TEAC declara
que no se trata de la cesión de una deuda, sino de la transmisión de un inmueble, por lo que resulta irrelevante que se haya producido o no la
novación de la deuda con la aceptación del acreedor. Por tanto, dado que en la operación de ampliación de capital con aportación de inmueble no
se exige condición alguna en relación con la cesión de la deuda, no se admite esta alegación.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, aunque en la escritura de ampliación de capital no ha habido una asunción formal de la deuda
hipotecaria, a la sociedad aportante se le ha retribuido con acciones cuyo valor es inferior al valor real del inmueble, habiendo sido descontado en
la aportación neta el valor de la responsabilidad hipotecaria. A este respecto, la normativa hipotecaria establece que ante la falta de pacto de
transmisión de la obligación garantizada, si el comprador hubiese descontado su valor del precio de venta, o si lo hubiera retenido y al vencimiento
de la obligación esta fuese satisfecha por el deudor que vendió la finca, va a quedar el deudor subrogado en el lugar del acreedor hasta que el
comprador le reintegre todo el importe retenido o descontado (LH art.118). Por tanto, ha de entenderse que existe una subrogación tácita del
aportante en el lugar del acreedor, quedando obligada la sociedad que recibe los inmuebles gravados con la hipoteca a reintegrar al deudor que
aportó los inmuebles las cantidades relativas a los préstamos hipotecarios existentes.
Con base en lo anterior y, en relación con la asunción de las deudas correspondientes a los préstamos hipotecarios que gravan las fincas aportadas,
al haberse admitido que ha existido la subrogación tácita de dichas deudas, existe obligación de tributar por la modalidad TPO por la transmisión
onerosa de los inmuebles por el valor descontado correspondiente a la suma de la responsabilidad hipotecaria.

31/08/2018

Excesos de cotización a la Seguridad Social
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IS
La devolución del exceso de cotización a la Seguridad Social, que en su día fue gasto fiscalmente deducible, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se reconoce
el derecho a dicha devolución.
Imputación temporal del ingreso derivado de la devolución

Una entidad que presta servicios de conserjería en edificios y empresas, solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la
devolución del exceso de cotización en concepto de accidentes de trabajo, para los ejercicios no prescritos. Una vez aprobada dicha devolución,
la entidad se plantea, en relación al IS, a qué ejercicios se imputan las cantidades devueltas.
La DGT en su respuesta advierte, en primer lugar, de que parte de la presunción de que los importes devueltos, en su día, tuvieron la
consideración de gasto fiscalmente deducible para la entidad.
Seguidamente se remite al CCom, para aclarar que se imputan al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los ingresos y gastos que
afecten al mismo, con independencia de su cobro o pago (CCom art.38.d).
Y dado que la LIS no contiene una norma específica referida a la imputación de la devolución de impuestos o cotizaciones, contabilizadas como
gasto en su momento, declara la DGT que hay que acudir a la normativa contable, en concreto el PGC. Este dedica una cuenta a la devolución de
impuestos, la 636, a la que se refiere como el importe de los reintegros de impuestos exigibles por la empresa, como consecuencia de pagos
indebidamente realizados, excluidos aquellos que hubieran sido cargados en una cuenta del grupo 2.
Su funcionamiento es el siguiente:
- se abona cuando sean exigibles las devoluciones, con cargo a la cuenta 4709; y
- se carga por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129.
Teniendo en cuenta lo anterior, la devolución del exceso de cotización, contabilizado en su día como gasto, y deducido fiscalmente, se imputa como
ingreso en la base imponible del IS, en el ejercicio en que se reconoce el derecho a la devolución.
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