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

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

Hasta el 5

IMPUESTO

MODELOS

Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2017, si se fraccionó el
pago

102

RENTA
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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.



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

Octubre 2018. Grandes Empresas
IVA
Octubre 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del
IVA e IGIC y otras operaciones
Octubre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Octubre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Octubre 2018
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

349
380
430

553, 554, 555, 556, 557,
558
Agosto 2018. Grandes Empresas
561, 562, 563
Octubre 2018
548, 566, 581
Octubre 2018
570, 580
553, 554, 555, 556, 557,
Tercer trimestre 2018. Excepto grandes empresas
558
Tercer trimestre 2018. Excepto Grandes Empresas
561, 562, 563
Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y
510
receptores autorizados utilizarán como declaración de operaciones el modelo
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Octubre 2018. Grandes empresas
560
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Tercer trimestre 2018. Pago fraccionado
583
Agosto 2018. Grandes Empresas

Hasta el 20


340
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Hasta el 30


IVA
Octubre 2018. Autoliquidación
Octubre 2018. Grupo de entidades, modelo individual
Octubre 2018. Grupo de entidades, modelo agregado
Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual
Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores diferenciados
para 2018
SII. Opción o renuncia por la llevanza electrónica de los libros registro
SII. Comunicación de la opción/renuncia por la facturación por los
destinatarios de las operaciones o terceros
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES
VINCULADAS Y DE OPERACIONES Y SITUACIONES
RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS
COMO PARAÍSOS FISCALES
Año 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural
Resto de entidades: en el mes siguiente a los diez meses posteriores al fin del
período impositivo
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Año 2017. Autoliquidación
Año 2018. Autoliquidación anual por cese de actividad

303
322
353
036
sin modelo
036
036

232

583
588

16/11/2018

Procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros
Procedimiento
Se introducen algunas modificaciones en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General
del Estado a través de entidades colaboradoras.
Medios electrónicos de pago

Con entrada en vigor desde el 17-11-2018, y con el fin de adaptar la norma a la utilización preferentemente de medios electrónicos para realizar
pagos a la Administración General del Estado:
1. Se actualiza la remisión al sistema de pagos telemáticos de la AEAT.
2. Se incluye una nueva disposición con el objeto de habilitar normativamente la adhesión al sistema de domiciliaciones bancarias de la AEAT para
los aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias.
Hasta que no se realicen las adaptaciones normativas e informáticas necesarias, no se aplicará este régimen para la domiciliación bancaria del
pago de aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias.
Cuando los aplazamientos o fraccionamientos hubieran sido concedidos con anterioridad a la implantación efectiva del procedimiento de
domiciliación bancaria y tuvieran vencimientos posteriores, estos podrán ser domiciliados a solicitud de los interesados a partir de dicha
implantación.
15/11/2018

Afectación parcial de una vivienda ganancial a la actividad económica del cónyuge empresario o profesional
IRPF
Aunque la vivienda sea en gananciales y se afecte parcialmente a la actividad, a los efectos de la deducción de los gastos de suministros así como los
correspondientes a la titularidad de la vivienda, debe computarse los metros cuadrados dedicados a dicha actividad en su totalidad.
Gastos deducibles de la vivienda ganancial afecta parcialmente a la
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actividad económica

La normativa del IRPF permite la afectación parcial de elementos patrimoniales divisibles a una actividad económica, siempre que la parte afectada
sea susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto (RIRPF art.22.3).
Cumpliendo la condición mencionada, es posible afectar a una actividad económica la parte de una vivienda propiedad de un matrimonio en
régimen de gananciales, en la cual uno de los cónyuges desarrolla dicha actividad.
Ello supone que el cónyuge empresario o profesional puede computar como gastos deducibles los derivados de la titularidad de la vivienda, como
la amortización, el IBI, la tasa de basuras, la comunidad de propietarios, etc., proporcionalmente a la parte de la vivienda afectada y a su
porcentaje de titularidad en el inmueble referido.
Y en relación con los gastos derivados de los suministros de la vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, son deducibles en
el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto de
su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior (LIRPF art.30.2.5ª redacc L 6/2017).
Por otra parte, la LIRPF considera elementos patrimoniales afectos en su totalidad a la actividad económica del cónyuge empresario
los elementos comunes a ambos cónyuges, aunque uno de ellos no desarrolle la citada actividad (LIRPF art.29).
Como consecuencia de dicha regla de afectación, la normativa del IRPF establece que, la utilización de bienes o derechos gananciales por el
cónyuge empresario o profesional en el desarrollo de su actividad no da lugar a gasto deducible en este ni a rendimiento de capital en el otro
cónyuge, por la cesión de uso sobre la parte del bien correspondiente a este último (LIRPF art.30.2.3ª).
Así, en el supuesto de afectación parcial de una vivienda ganancial a la actividad económica realizada por el cónyuge empresario o profesional, y
respecto de la deducción de los gastos de suministros y aquellos derivados de la titularidad de la vivienda, los metros cuadrados de la vivienda
destinados a la actividad se deben computar en su totalidad, aunque el cónyuge empresario o profesional sea titular solo del 50%.
14/11/2018

Publicaciones en soporte físico vs por vía electrónica: equiparación en la regulación del tipo de IVA aplicable
IVA
Se modifica la Directiva habilitando a los Estados miembros para aplicar el tipo reducido de IVA también a los libros, periódicos y revistas que se suministren por vía
electrónica, cuando su contenido no sea música o vídeo.
Modificación de la norma que regula el tipo de IVA aplicable a las
publicaciones

La norma europea establece la posibilidad de aplicar un tipo reducido sobre el IVA a las publicaciones en cualquier soporte físico.
La Comisión, en un plan de acción sobre el IVA, expuso que las publicaciones por vía electrónica debían poder beneficiarse del mismo tipo de
trato preferencial a efectos del IVA, que las publicaciones suministradas por medio de soporte físico. Esta postura es compartida, también, por el
TJUE.
En este sentido, se modifica la Dir 2006/112/CE permitiendo que los Estados miembros puedan aplicar un tipo reducido a los libros, periódicos y
revistas suministrados por cualquier medio, tanto en soporte físico como por vía electrónica.
No obstante, se excluyen de la modificación las publicaciones que consistan íntegra o predominantemente en música o contenidos de vídeo.
Esta reforma entra en vigor el 4-11-2018. Además, se prevé que los Estados miembros que aplicaran a 1-1-2017 un tipo reducido inferior al 5%
(tipo mínimo comunitario), o concedieran exenciones con derecho a la deducción del IVA pagado, pueden extender los efectos a los supuestos en
los que el suministro se hubiera realizado por vía electrónica.
13/11/2018

Casación del TS en relación con la prueba de la inexistencia de incremento de valor de un terreno
IIVTNU
Los datos que aparecen en las escrituras públicas son suficientes, a menos que sean simulados, para desplazar al Ayuntamiento que liquida la carga de acreditar que
ha existido un incremento de valor en la transmisión de un terreno y que, por tanto, dicho incremento se debe gravar por IIVTNU.
Medios y carga de la prueba del incremento o no de valor de un
terreno a efectos del IIVTNU
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Una empresa compra una cuota inmobiliaria indivisa, que procede a enajenar años después, formalizando ambas operaciones en escritura pública.
Por su parte, el Ayuntamiento donde se localiza la cuota inmobiliaria citada gira a la empresa una liquidación en relación al IIVTNU, que es
confirmada en reposición. En dicha liquidación, la Administración local da por supuesto que se ha producido un incremento en el valor del
terreno, extremo que es contradicho por los valores recogidos en las escrituras de adquisición y transmisión referidas.
Frente a ella, la entidad interpone demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resulta desestimada. Presenta entonces recurso
de apelación ante el TSJ, que lo estima y anula la liquidación impugnada, por lo que el letrado del Ayuntamiento acude en casación al TS.
Como exégesis de esta casación, se debe hacer referencia a los siguientes pronunciamientos:
1) Sentencia del TCo 59/2017: declara inconstitucionales varios preceptos del IIVTNU, a saber:
- LHL art.107.1 y 107.2, que establecían una regla objetiva para el cálculo de la base imponible del impuesto en los casos de transmisión onerosa
de terrenos cuya aplicación conllevaba, en todo caso, la existencia de una plusvalía objeto de tributación. Sin embargo, se trata de una nulidad
parcial, en la medida en que solo aplica a los supuestos en que no exista un incremento de valor en los citados terrenos; y
- LHL art.110.4, según el cual no se permitía acreditar un resultado diferente al que se llegaba aplicando las reglas de valoración que contenía o,
dicho de otro modo, porque impedía a los sujetos pasivos que pudieran acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad
económica. Respecto de este precepto se declaró la nulidad total, expulsándolo definitivamente del ordenamiento jurídico.
2) Sentencia del TS 9-7-18, EDJ 513434: determina lo siguiente:
a) Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido.
b) Para acreditar que no ha existido plusvalía que deba ser gravada por el IIVTNU, el sujeto pasivo puede:
ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y
el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas;
o ptar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o
emplear cualquier otro medio probatorio previsto en la LGT, que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la
consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU (LGT art.106.1).
c) Aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, debe ser la Administración la que pruebe en
contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos de la LHL que el TCo ha dejado en vigor para los supuestos de plusvalía.
d) Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el
obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente sentencia el TS, tras reproducir los fundamentos jurídicos de su última sentencia referida antes, se
pronuncia sobre el valor probatorio de las escrituras, y precisa lo siguiente:
- aun a título de ejemplo, los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un
precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que, sin poseer un valor absoluto (que no se puede
establecer con carácter abstracto en sede casacional) sí que bastarían, por lo general, como acreditativos del hecho que justifica la inaplicabilidad
del impuesto, que hace objeto de gravamen únicamente a las plusvalías o incrementos de valor; y
- tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes, desde la perspectiva de carga de la prueba, para desplazar a la parte
contraria (Ayuntamiento gestor y liquidador), la carga de acreditar en contrario, de modo tal que los precios inicial o final no se correspondan
con la realidad de lo sucedido.

12/11/2018

Tributación por AJD de los préstamos con garantía hipotecaria
ITP y AJD
El sujeto pasivo del ADJ en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria es el prestamista, sin posibilidad de deducción en el IS.
Sujeto pasivo del AJD

Con efectos a partir del 10-11-2018, se modifica la LITP en lo referente al sujeto pasivo del ADJ en las operaciones de préstamos hipotecarios.
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El TS 16-10-18, EDJ 595141 m
 odificó el criterio establecido fijando que el sujeto pasivo del impuesto era el prestamista, lo que supuso un
cambio en la interpretación mantenida hasta el momento. Sin embargo, el pleno del TS el pasado 6-11-2018, decidió que es el prestatario quien
debe asumir el pago del impuesto, volviendo así a su criterio inicial.
Esta sucesión de acontecimientos genera una situación de inseguridad jurídica que afecta al mercado hipotecario, lo que opera como presupuesto
habilitante para la aprobación de esta modificación.
Así, y para las hipotecas otorgadas a partir del 10-11-2018, el sujeto pasivo del impuesto cuando se trate de escrituras de constitución de
préstamo con garantía hipotecaria, es el prestamista.
Se establece también, que están exentas del pago del impuesto las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea
alguna de las personas o entidades relacionadas en el LITP art.45.I.A.
Por último, se modifica la regulación del IS para establecer que la deuda tributaria por el pago del impuesto no es deducible por el prestamista.
Esta modificación es de aplicación desde del 10-11-2018.
07/11/2018

El obligado a pagar el AJD en las escrituras de préstamos hipotecarios es el prestatario
ITP y AJD
Finalmente, el Pleno del TS ha determinado que el sujeto pasivo del AJD en las escrituras de préstamos con garantía hipotecaria es el prestatario.
Sujeto pasivo del AJD en las escrituras de hipotecas

El Poder Judicial ha publicado una nota informativa, en la que señala que el Pleno de la Sala Tercera ha acordado por 15 votos a 13 desestimar
los recursos planteados y volver al criterio según el cual, el sujeto pasivo del AJD en los préstamos hipotecarios es el prestatario.
Asimismo, se indica que el texto de las sentencias se conocerá en los próximos días.

N
 ota: En cuanto se publiquen las sentencias, ADN procederá a su análisis en detalle.

07/11/2018

Uso mixto o exclusivo del vehículo en la actividad económica
IRPF
La posibilidad de deducir los gastos de los bienes utilizados para necesidades privadas en horas inhábiles no es aplicable en el caso de los turismos, motocicletas y
ciclomotores, salvo que la actividad sea la de agente comercial, de transporte de mercancías, transporte de viajeros y enseñanza de conductores o pilotos mediante
contraprestación, y los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.
Deducción de los gastos de un vehículo destinado a la actividad
económica

Como consecuencia de una comprobación limitada, la Administración dicta un acto de liquidación contra una persona física, agente de seguros,
denegándole la deducción practicada en su autoliquidación por los gastos del automóvil, porque no ha demostrado que lo utiliza exclusivamente
para la actividad profesional. El TEAR da la razón a la Administración, por lo que el contribuyente presenta una demanda ante el TSJ.
De acuerdo con la normativa del IRPF, solo se consideran elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquellos que el
contribuyente utilice para los fines de la misma. Y no se consideran afectos aquellos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas
y para necesidades privadas, salvo que esta última utilización sea accesoria y notoriamente irrelevante. Se entiende que el uso para necesidades
privadas es accesorio e irrelevante cuando se hace en días u horas inhábiles, en los cuales se interrumpe la actividad económica.
No obstante, el RIRPF determina que hay una serie de vehículos que han de dedicarse de manera exclusiva a la actividad económica, entre
otros, los automóviles de turismo o ciclomotores. Y también establece varias excepciones, como son los vehículos destinados a los
desplazamientos profesionales de agentes comerciales, o al transporte de viajeros mediante contraprestación (RIRPF art.22).
A juicio de la Administración, la deducción de los gastos del automóvil como elemento afecto a la actividad requiere un uso exclusivo en la
actividad generadora de los ingresos. Admite que el demandante ha probado que utiliza el automóvil en su actividad de corredor de seguros; sin
embargo, no ha probado que su afectación a la actividad sea exclusiva.

Página 7 de 16

El Tribunal pone de manifiesto, en primer lugar, que el actor no funda su demanda en una interpretación del precepto que desvirtúe la realizada
por la Administración, sino que señala su ilegalidad, en la parte que impide la deducción, aun parcial, del gasto en automóvil cuando se usa de
modo mixto.
Rechaza este planteamiento el TSJ, e indica que el RIRPF fija la regla de la no consideración como afectos a la actividad económica los elementos
patrimoniales de uso mixto, y su excepción es la utilización privada accesoria y notoriamente irrelevante. Asimismo, también es una regla que los
automóviles no pueden integrar una utilización de estas características, estableciendo asimismo una excepción a dicha regla.
Por otra parte, el TSJ señala que hay un aspecto adicional a analizar, y es el de la excepción del requisito de uso exclusivo del turismo referido
a la actividad de agente comercial. La Administración considera que el demandante no realiza una actividad de agente comercial, y este no hace
especial hincapié en este extremo.
Entiende el Tribunal que, aunque pudiera considerarse que realiza una actividad comercial, no se le puede aplicar la excepción, en la medida en que
el contribuyente no ha acreditado que el uso para sus necesidades privadas sea accesorio y notoriamente irrelevante.
Por todo ello, desestima el recurso presentado e impone las costas a la parte actora.
06/11/2018

La carga de la prueba en las comprobaciones de valor
ITP y AJD
El contribuyente no estáobligado a acreditar que el valor recogido en su declaración o autoliquidaciónse corresponde con el valor real; la carga de la prueba recae
sobre laAdministración
Obligaciones del sujeto pasivo en las comprobaciones de valor

Otorgada una escritura de compraventa de inmueble se inicia un procedimiento de comprobación de valores fijándose por la Administración un
valor comprobado superior al declarado. El método que se utiliza es el de comprobación a través de los coeficientes multiplicadores sobre el valor
catastral asignado al inmueble.
Disconforme con el nuevo valor, el contribuyente interpone recurso y encuentra amparo en el TSJ Castilla-La Mancha que anula la liquidación: el
recurrente había acreditado un valor inferior atendiendo al precio efectivamente pagado, el cual se correspondía con el valor real, teniendo en
cuenta el momento de crisis económica en dicha época.
La Administración, que discreta con el fallo, presenta escrito de preparación del recurso de casación, y alega:
- que el método de comprobación a través de los coeficientes multiplicadores es un medio legalmente procedente (LGT art.57) que permite
obtener el valor real;
- que no ha existido prueba en contrario que invalide la comprobación al no haberse instado la tasación pericial contradictoria; y
-que no se ha demostrado que el valor fijado en la escritura sea el precio medio de mercado.
El Abogado de Estado se opone a la Administración, y alega que las partes libremente habían alcanzado un acuerdo en el precio, atendiendo a
las condiciones de recesión inmobiliaria existente en ese momento, siendo el criterio empleado por el obligado tributario tan válido como el
empleado por la Administración.
El TS, tras analizar los preceptos judiciales existentes en esta materia, centra la cuestión en dar respuesta a dos aspectos:
a) Si la Administración puede invertir la carga de la prueba.
Los datos y elementos de hecho de las autoliquidaciones tributarias gozan de una presunción de certeza y solo pueden ser rectificados mediante
prueba en contrario, esto obliga a que la Administración tenga que justificar, antes de llevar a cabo la comprobación de valor, la existencia de
dudas en relación con la realidad y los motivos por los que no acepta el valor declarado.
Además el acto de determinación del valor real de los inmuebles ha de ser singularizado, motivado y fruto de un examen del inmueble,
normalmente mediante su visita al lugar.
Por lo tanto, no puede obligarse al obligado tributario a acreditar en todo caso que el valor que figura en la declaración o autoliquidación se
corresponde con el valor real, siendo la Administración la que ha de probarlo.
b) Si es obligatorio promover la tasación pericial contradictoria por el contribuyente para desvirtuar el valor comprobado por la Administración.
La utilización de la tasación pericial contradictoria es potestativa, pudiendo el obligado tributario utilizar cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.
Además, en un caso como este en el que la Administración se limita a realizar una operación aritmética –multiplicando al valor catastral un
coeficiente, que no se ha dado a conocer en la liquidación y que se desconoce por qué es ese el utilizado-, la tasación pericial contradictoria resulta
inútil.
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Por todo ello, el TS declara que no ha lugar al recurso de casación y expone que para demostrar que el valor real no se corresponde con el
valor de mercado no puede atenderse únicamente a los coeficientes que se aplican sobre el valor catastral, sin tener en cuenta las circunstancias
particulares existentes, porque entonces este método resulta inservible.
30/10/2018

Servicios que los socios prestan a la sociedad
IVA-IRPF
La titularidad o el derecho de uso por parte de la entidad de los activos principales para el ejercicio de la actividad de su objeto social, conlleva que los servicios
prestados por los socios trabajadores no se encuentren sujetos al IVA. En cuanto al IRPF, dichos servicios se consideran rendimientos del trabajo, siempre que las
actividades realizadas no se puedan considerar actividades profesionales.
Servicios prestados a la sociedad por los socios

Los socios de una empresa, dedicada a la hostelería, trabajan en ella como camareros y cocineros, y se plantean la tributación que les corresponde
por IRPF, así como la sujeción o no al IVA de los servicios que prestan.
1) En el ámbito del IRPF:
Aquellos servicios prestados por el socio a la sociedad, distintos de los que les corresponda por su condición de administradores, en principio
se pueden considerar rendimientos del trabajo o de actividades económicas.
En este caso la DGT determina que se trata de rendimientos del trabajo, ya que las actividades referidas no tienen la naturaleza de actividades
profesionales, por lo que no se pueden encuadrar en la categoría de actividades económicas (LIRPF art.27.1).
Y debido a que estamos ante operaciones vinculadas, su valoración ha de hacerse por su valor normal de mercado, en los términos previstos en
la normativa del IS (LIRPF art.41; LIS art.18).
2) En el ámbito del IVA:
Se considera prestación de servicios el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio. Lo que determina que las prestaciones de
servicios realizadas por personas físicas se encuentren sujetas a este impuesto es que sean prestadas por cuenta propia (LIVA art.7.5º).
Y en cuanto a la normativa comunitaria, establece que son sujetos pasivos quienes realicen alguna actividad económica con carácter
independiente, excluyendo de este gravamen a los asalariados y cualesquiera que estén vinculados al empresario por un contrato laboral (Dir
2006/112/CE art.9.1 y 10).
En consecuencia, la DGT concluye que dado que el supuesto trata sobre una sociedad en la que la titularidad o derecho de uso de los activos
principales para el ejercicio de la actividad social recae en la propia entidad, los socios que prestan servicios a esta última quedan excluidos del
ámbito de aplicación de este impuesto, en la medida en que no concurre el elemento fundamental para ello, que es la ordenación de medios
propios.

Nota: La calificación como rendimiento laboral o profesional de las rentas recibidas por el socio condicionan también otras formas de
remuneración así, en relación a la tributación de un seguro de salud para el socio de una entidad, estos se consideran rendimientos del trabajo en
especie. Estos rendimientos se consideran exentos si se cumplen los requisitos de la LIRPF art.42.3.c.
S
 i el socio no presta sus servicios a la sociedad en el marco de una relación laboral, no le resulta de aplicación la citada exención (DGT CV
10-5-18 V1213-18).

29/10/2018

Responsabilidad de las personas jurídicas
Procedimiento
La infracción cometida por un empleado nombrado por la empresa, aunque sea el administrador o el Director General, no conlleva directamente la responsabilidad de
la mercantil.
Sujetos infractores

En una inspección se detectan operaciones de compra sustentadas por facturas irregulares emitidas por una mercantil. La entidad confirma este
extremo, pero matiza que todas las facturas emitidas eran responsabilidad del administrador, único conocedor de las irregularidades.
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Como consecuencia, se inicia un procedimiento sancionador del que se derivan dos sanciones para la entidad. Disconforme,
interpone reclamación económico-administrativa y alega la improcedencia de las sanciones por falta de culpabilidad. Explica que actuaba con
total desconocimiento de que las facturas emitidas eran ficticias. Esta argumentación se acompaña de la interposición de una querella criminal
contra el administrador, que se acumula al procedimiento penal iniciado por la AEAT contra la mercantil y el órgano de administración.
El TEAR afirma que la entidad, mediante el nombramiento, concede al administrador único poder absoluto para actuar en su nombre y por su
cuenta, siendo todas las acciones, contratos y consecuencias de su intervención responsabilidad, en última instancia, de la sociedad. Confirma la
existencia de culpabilidad en grado de dolo, desestimando las pretensiones del contribuyente.
Interpuesto recurso ante el TSJ Madrid, y a pesar de que el órgano penal decreta el sobreseimiento provisional, el órgano contencioso vuelve
a desestimar las pretensiones del contribuyente, siguiendo la línea marcada por el TEAR, es decir, el hecho de que el obligado tributario haya
actuado a través de un tercero no le exime de su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Disconforme, la entidad formula recurso de casación. Expone que la sentencia impugnada confirma una responsabilidad objetiva al asimilar la
voluntad de la sociedad con la de un empleado.
Analizados los hechos, el TS descarta que el comportamiento de la mercantil pueda calificarse como «doloso», entendiendo el dolo como la
intención consciente del agente de realizar una conducta a sabiendas de su carácter ilícito.
En el ámbito de la negligencia, afirma que han de infringirse los deberes de vigilancia de la sociedad en relación con las personas que actúan en su
nombre y que, además, dicha vulneración ha de constatarse y estar expresa y pormenorizadamente justificada en el acuerdo sancionador, que
debe analizar las circunstancias del caso y en qué medida la falta de vigilancia contribuye a la comisión de la infracción. En el caso concreto, al ser
el acuerdo sancionador puramente genérico e inconcreto, válido para cualquier conducta, no se cumplen las exigencia de motivación de la
culpabilidad.
El TS concluye que, cualquiera que sea la vinculación del trabajador investigado con la empresa, lo relevante es que su actuación ni contó con la
anuencia de la sociedad (dolo), ni esta infringió ningún deber de vigilancia (negligencia). Por todo ello, estima el recurso de casación.
23/10/2018

Nichos, panteones y tumbas: bienes singulares a efectos de valoración
Procedimiento
La correcta valoración de nichos, panteones y tumbas de un cementerio requiere, por su singularidad, el reconocimiento "in situ" del perito de la Administración.
La comprobación de valores de bienes singulares

Una sociedad transmite a otra los activos de un cementerio. En concreto unas edificaciones destinadas a oficinas y tanatorio, nichos y tumbas y
panteones.
Por dicha escritura, se autoliquida, entre otros impuestos, el ITP y AJD en la modalidad de AJD.
Iniciada comprobación de valores, la Administración pone de manifiesto un valor de los bienes transmitidos superior al declarado, girando la
correspondiente liquidación.
Disconforme con la nueva valoración y habiendo desestimado el TEAR sus pretensiones, el contribuyente presenta demanda contenciosa ante el
TSJ Baleares. Se alega que el perito de la Administración debió haber realizado un reconocimiento "in situ" de los inmuebles. Al tratarse de bienes
singulares no se les puede aplicar los criterios de valoración en masa. Por tanto, al no ser la valoración del arquitecto de la AEAT una valoración
individualizada, está insuficientemente motivada.
El Tribunal, analizados los hechos y la norma, recuerda que el reconocimiento personal de los bienes por parte del perito solo es necesario
cuando se aprecie singularidad en el bien o insuficiencia de las fuentes documentales. Además el carácter singular debe probarse por el sujeto
pasivo.
C
 omo conclusión, establece que en el caso concreto analizado sí concurren los elementos de singularidad que justificaban una comprobación "in
situ". Es por ello que estima el recurso.

22/10/2018

Diligencia de embargo de créditos: ¿qué debe hacer el tercero obligado cuando se modifica el contrato que
origina el crédito?
Procedimiento
Las modificaciones que se produzcan respecto al deudor principal o al contrato no habilitan al tercero para cesar, de forma unilateral, en sus obligaciones de pago con
la Hacienda Pública.
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Embargo de créditos: deberes del tercero obligado al pago

Estando vigente un contrato de arrendamiento de inmueble, el arrendatario recibe una diligencia de embargo de créditos, en la que se le comunica:
-que se ha iniciado un procedimiento de apremio contra el deudor principal (arrendador) por una serie de deudas;
-que en su condición de tercero obligado al pago (arrendatario), debe ingresar las cuotas de arrendamiento en la cuenta de la Administración
Tributaria, en los plazos y forma que se determinan en la diligencia.
Ante la falta de ingreso, la Administración inicia el correspondiente procedimiento y lo declara responsable solidario. Disconforme, el
arrendatario interpone recurso de reposición y formula las siguientes alegaciones:
-que cumplió con lo ordenado en la diligencia de embargo durante el período correspondiente al ejercicio 2013;
-que en diciembre de 2013, el arrendador le comunica el cambio de propiedad del local alquilado, ingresando a partir de dicha fecha las cuotas a
nombre y en la cuenta de la nueva propietaria;
-que pensó que no tenía que realizar ninguna comunicación a la AEAT;
-que por error no se incluyó esta circunstancia en el modelo 180 de retenciones.
Desestimado el recurso, interpone reclamación económico-administrativa, reiterando las alegaciones ya formuladas. El TEAR estima y anula el
acuerdo de de declaración de responsabilidad. Entiende que la reclamante cumplió con sus obligaciones (ingreso de las cuotas) hasta la extinción
del contrato, circunstancia que puede y debe validar la oficina gestora. Es por ello que el incumplimiento del embargo no puede calificarse de
consciente y voluntario, no concurriendo los presupuestos legales para exigir la responsabilidad.
Considerando el fallo gravemente dañoso y erróneo, el Departamento de recaudación interpone recurso de alzada. Son objeto de debate dos
cuestiones:
-Si el obligado a cumplir una diligencia de embargo de créditos puede decidir sobre las consecuencias que para el cumplimiento de la obligación
pueda tener cualquier modificación que se produzca respecto del deudor principal o de la relación que mantenga con él.
-Si la actuación unilateral del tercero obligado constituye supuesto de hecho de la declaración de responsabilidad solidaria.
El TEAC, tras analizar los hechos y tomando como referencia doctrina y jurisprudencia ya existente, resuelve sobre la primera cuestión y
establece:
-que el tercero obligado tiene la calificación de obligado tributario, lo que conlleva una serie de derechos y también obligaciones con la
Administración;
-que, de acuerdo con el deber de colaboración general, el obligado tributario debe poner en conocimiento de la Administración todas las
vicisitudes de las que tenga conocimiento en relación a los créditos embargados;
-que la alteración por las partes de los elementos de la relación jurídico-tributaria no puede producir efectos frente a la Administración.
Y destaca que la obligación de cumplir con la diligencia de embargo no cesa aunque se acredite el cambio de titularidad del inmueble, puesto que
para la defensa del interés del tercero existe otra vía legal que es la tercería.
En relación con la segunda cuestión, realizar el pago de la deuda pendiente de manera unilateral a quien supuestamente detenta la titularidad del
contrato, el tribunal resuelve que se trata de una actuación que denota la culpa o negligencia exigible en la delimitación del presupuesto de hecho de
la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las órdenes de embargo.
Por todo ello, estima el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.
11/10/2018

Cambio de criterio de la DGT en relación a la cuota gradual de AJD de ciertos documentos notariales
ITP y AJD
La DGT cambia de criterio en relación a la sujeción a la cuota gradual de AJD de las escrituras que modifican el valor de tasación de una hipoteca ya inscrita,
dejándolas no sujetas.
Escritura que modifica el valor de tasación de un inmueble
hipotecado

Un matrimonio se plantea una novación de su préstamo hipotecario, en la cual se modificaría únicamente el tipo de interés. Adicionalmente,
dado que la tasación sobre el inmueble tiene más de seis meses, la entidad bancaria les pide que se haga una nueva.
Ante la duda de cómo deben tributar en esta operación, plantean consulta tributaria frente a la DGT, que les recuerda que, para la tributación por la
cuota variable de AJD de los documentos notariales, se preceptúan los siguientes requisitos (LITP art.31.2):
- que se trate de una primera copia de escritura o acta notarial;
- que tenga por objeto una cantidad o cosa valuable;
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- que contenga actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, Propiedad Industrial o Bienes Muebles; y
- que contenga actos o contratos no sujetos a ISD o a TPO u OS.
1) En relación con la modificación del tipo de interés, indica que este supuesto reúne los requisitos de la LITP para quedar sometido al referido
gravamen, sin embargo, existe una exención prevista para las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactados de
común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que (LITP art.45.I.C.24ª; L 2/1994 art.9):
- las modificaciones versen sobre las condiciones del tipo de interés y/o la alteración del plazo; y
- el acreedor sea un banco o entidad oficial de crédito, una caja de ahorro o la Confederación Española de Cajas de Ahorros, una cooperativa de
crédito o un establecimiento financiero de crédito (L 2/1994 art.1).
2) Respecto de la modificación del valor de tasación, la DGT en su respuesta se remite a una resolución del TEAC (TEAC 10-10-17 EDD
2017/228422).
En ella indica el Tribunal que no toda mención de una cifra o valor en el documento, implica que este adquiera la condición de evaluable a
efectos del impuesto. Para ello, es necesario que el referido valor tenga relación directa con los efectos jurídicos que produzca el acto
documentado.
Concluye el TEAC señalando que una escritura de tasación a efectos de subasta no tiene carácter constitutivo de negocio jurídico, ni tampoco
tiene incidencia en la hipoteca, por lo cual, no se cumple el requisito de que su objeto sea una cantidad o cosa valuable. En consecuencia, no queda
sujeta al gravamen referido (TEAC 10-10-17, EDD 228422).
Como el criterio que venía defendiendo la DGT en este sentido era que la escritura que modificaba el valor de tasación tenía contenido
valuable, por lo que sí quedaba sujeta, con esta consulta la Administración cambia su criterio, y declara que este supuesto no queda sujeto a la
cuota gradual de AJD.
10/10/2018

Gastos de manutención y estancia de empresarios conductores de vehículos
IRPF
Los conductores de vehículos en el desarrollo de su actividad económica, para deducir los gastos de manutención, no necesitan acreditar su correlación con los
ingresos. Sin embargo, sí quedan sujetos al cumplimiento del principio de correlación los gastos de estancia en los que incurran.
Aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos

U
 na entidad que asocia a empresarios del transporte, eleva consulta a la DGT cuestionando la posible aplicación del RIRPF art.9.3.a.1º a los
gastos de manutención en que incurren los empresarios conductores de vehículos en el desarrollo de su actividad económica. El RIRPF establece,
en relación con las asignaciones al trabajador para gastos normales de estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería,
cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, que los conductores
de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera no precisan justificar en cuanto a su importe los gastos de estancia que no
excedan de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o de 25 euros diarios, si corresponden a
desplazamientos a territorio extranjero (RIRPF art.9.A.3).
A la vista de lo anterior la DGT recuerda que:
1. Desde 1-1-2018, en la determinación del rendimiento neto de actividades económicas en estimación directa se considera gasto deducible
los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en
establecimientos de restauración y hostelería, se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, y no se superen los límites cuantitativos
establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores (LIRPF art.30.2.5º).
2. La remisión a las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores (RIRPF art.9), se circunscribe a los límites
cuantitativos establecidos para los gastos de manutención, sin que se contemplen gastos distintos, tales como los gastos de estancia u otros de
distinta naturaleza, teniendo en cuenta que las dietas constituyen asignaciones efectuadas por el empresario al trabajador por cuenta ajena que, en
virtud del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de su centro de trabajo para desarrollar el mismo; mientras que
los gastos deducibles por manutención del empresario o profesional a que se refiere la LIRPF art.30.2.5º son gastos en que incurre el propio
empresario o profesional, en el desarrollo de su actividad económica.
3 . Respecto a los gastos de estancia en que incurren los empresarios conductores de vehículos en el desarrollo de su actividad económica, su
deducibilidad está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos. Así, serán deducibles aquellos respecto de los que se acredite
que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad (LIRPF art.28), y cumplan con los requisitos de correcta imputación temporal, registro en la
contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar y estén convenientemente justificados.
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05/10/2018

Exención en el IRPF de la prestación por maternidad
IRPF
El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF
Prestaciones por maternidad

El Tribunal desestima un recurso de la Abogacía del Estado, que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF,
confirmando así la sentencia del TSJ Madrid 29-6-17, EDJ 139029, que estimó el recurso presentado y ordenó a Hacienda la devolución de la
cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio.
El abogado del Estado recurrió al Supremo esta última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos emitidos por el TSJ Castilla y
León 15-10-12, EDJ 238837; y el TSJ Sevilla 27-0-16, EDJ 229588 sobre la misma materia. Entre otros motivos, argumentaba que la
prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que
obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Añadía que no cabe
extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el art.7 de la LIRPF sí establece para dichas prestaciones por
maternidad cuando proceden de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, el TS considera que la prestación por maternidad a cargo del
Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en la LIRPF art.7 h) párrafo tercero, cuando dispone que
"igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad".
En primer lugar, porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la L 62/2003 de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
que introdujo la mencionada exención en la L 40/1998 del IRPF y pasó al RDLeg 3/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la LIRPF. En
dicha Exposición de Motivos se dice que: En el IRPF, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas
por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por
nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el RDL 112000.
Del texto contenido en la referida Exposición de Motivos, argumenta el Tribunal, "se desprende que la exención que se establece
comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere
expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas
o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del
que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la LIRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo
a las percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales".
A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. "Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra "también" estarán exentas las
prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales", después de declarar exentas en el
párrafo tercero "las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad", parece dar a
entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están
exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula
"también" sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales".
Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad
Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo,
adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a
tenor del art.177 de la Ley General de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la
adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades
autónomas que lo regulen.
"En consecuencia, concluye la sentencia, la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en la LIRPF art.7 h) párrafo
tercero, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que 'las prestaciones públicas por maternidad
percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF."
www.poderjudicial.es
Nota: En breve procederemos a un análisis detallado de la sentencia.
08/10/2018

Confirmada la exención de la prestación por maternidad
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IRPF
El TS respalda la posición del TSJ Madrid y reconoce la exención en el IRPF de la prestación por maternidad.
Exención de la prestación por maternidad: doctrina legal del TS

R
 especto de las prestaciones públicas familiares, la normativa regula cuatro tipos de rentas exentas del IRPF en función del tipo de prestación,
distinguiendo entre (LIRPF art.7h):
-prestaciones familiares (LGSS art.188 s.);
-prestaciones reconocidas a profesionales por mutualidades de previsión social;
-prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad;
-prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
Respecto del alcance de la exención de las prestaciones públicas por maternidad, el TSJ Madrid 29-6-17, EDJ 139029 interpretó que la norma
contempla la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la
procedencia de las prestaciones, y que su pretensión al referirse a continuación a las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las
CCAA o entidades locales, es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o
autonómicos.
Es por ello que en su sentencia, el TSJ Madrid admite la exención de la prestación por maternidad (que entiende incluida dentro de las
prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad) percibida por un contribuyente del INSS.
Disconforme, el Abogado del Estado interpone recurso de casación.
El TS admite el recurso, identifica como norma objeto de interpretación la LIRPF art.7h) y señala como cuestión que presenta interés casacional
objetivo para la formación de la jurisprudencia, determinar si las prestaciones públicas por maternidad recibidas del INSS están o no exentas del
IRPF.
Analizadas cada una de las alegaciones esgrimidas por la Administración, establece:
a) Respecto de la ubicación de la prestación por maternidad, la sentencia recurrida no incardina la prestación dentro de las prestaciones familiares
como alega la Administración sino dentro de las prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad, por lo que este
argumento es inoperantes a los efectos del presente recurso.
b) Sobre la extensión indebida de la exención referente a las prestaciones públicas por maternidad de origen autonómico o local al ámbito estatal,
esta equiparación no es posible al tratarse de prestaciones de distinta naturaleza.
c) En relación con la naturaleza de la prestación, se reconoce la compatibilidad del carácter retributivo de la prestación por maternidad, sustitutiva
del salario percibido de los empleados, con la adopción de medidas que fomenten la conciliación laboral y familiar y el apoyo a la natalidad y a las
mujeres trabajadoras.
Rebatidas las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado, el TS concluye que la prestación por maternidad puede incluirse dentro la
LIRPF art.7h) cuando dispone que "Igualmente estarán exentas las demás prestaciones por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos
a cargo y orfandad" en base a las siguientes razones:
- porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la L 62/2003 que introdujo la exención en la LIRPF, al hacer referencia expresa a la
prestación por maternidad;
- porque así se deduce de la interpretación gramatical de la LIRPF art.7h), que al indicar que también están exentas las prestaciones públicas
por maternidad percibidas por las CCAA y Entes Locales, reconoce implícitamente la prestación por maternidad estatal;
- porque así se infiere de la interpretación sistemática de la LGSS, que por un lado define la prestación por maternidad como un subsidio
gestionado por el INSS para compensar la pérdida de ingresos del trabajador y por otro, concibe la maternidad como una situación protegida.
Por todo lo expuesto, no ha lugar recurso de casación.
Nota:
Los contribuyentes beneficiarios de la prestación por maternidad con pago realizado dentro de los últimos cuatro años (plazo de prescripción),
pueden solicitar la devolución del IRPF instando el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
02/10/2018

Renting de un vehículo: deducibilidad de sus gastos
IS
Los gastos, reparaciones, el impuesto de circulación y seguro de vehículos que utiliza el personal de la empresa son fiscalmente deducibles, con independencia de que
la utilización sea para fines laborales o personales.
Consideración de los gastos generados por el vehículo
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U
 na entidad dispone de dos vehículos mediante contrato de renting, cuyo uso va a ceder a un trabajador desplazado a territorio español y que se
ha acogido al régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (LIRPF art.93).
Uno de los vehículos se pretende utilizar tanto en la actividad de la empresa como para fines particulares, mientras que el segundo se va a utilizar
solo para fines particulares.
En relación al IS, con carácter general, los gastos contables son fiscalmente deducibles si cumplen los requisitos establecidos al efecto, esto es:
inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de ingresos y gastos, justificación documental, y que no sean gastos que la
normativa del IS considera expresamente como no deducibles.
Por tanto, si se cumplen dichos requisitos, los gastos relativos al renting, las reparaciones y demás gastos relacionados con los vehículos, son
fiscalmente deducibles.
En cuanto a su justificación, la DGT recuerda lo siguiente:
1) La normativa fiscal exige a los contribuyentes la llevanza de la contabilidad con arreglo a lo previsto en el Código de Comercio y la
conservación de facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias (LIS art.120; LGT art.29.d y e).
A estos efectos, en la normativa mercantil se establece que todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su
empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, debiendo conservar los libros, correspondencia, documentación y
justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados durante seis años, con el fin de poder acreditar la realidad de las operaciones
reflejadas en los asientos contables (CCom art.25 s.).
2) En cuanto a los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizas por empresarios o
profesionales, deben justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la
correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria (LGT art.106.3).
01/10/2018

Requisito formal en el ejercicio del derecho a compensar
IVA
Para compensar un exceso de cuotas soportadas es necesario que se produzca previamente la presentación de la declaración-liquidación, en la que se ha generado
dicho exceso.
Ejercicio del derecho a deducción

Un sujeto pasivo presenta declaración-liquidación tanto del primer como del segundo trimestre del ejercicio 2011, consignando cuotas a
compensar de periodos anteriores. Esas cuotas son consecuencia de la declaración-liquidación del cuarto trimestre del ejercicio 2010, que fue
presentada por el contribuyente de forma extemporánea en fecha 11-1-2013, junto con el resumen anual y con posterioridad al inicio de un
procedimiento de comprobación limitada.
Sin embargo, la Administración considera que el nacimiento del derecho para compensar los excesos de cuotas soportadas se produce con la
presentación de la declaración-liquidación del 4T-2010, por lo que no existe cuotas soportadas con anterioridad a la fecha de presentación de esta
(LIVA art.99.cinco).
No conforme, el sujeto pasivo interpone reclamación económico administrativa ante el TEAR de Aragón quien estima su pretensión al entender que
las cuotas del ejercicio 2011 se encuentran condicionadas por la cuantía de la deducciones procedentes del 4T-2010 (LIVA art.92 a 98).
Contra esta resolución, el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT presenta recurso extraordinario de alzada para la
unificación de doctrina.
La cuestión controvertida se centra en determinar si para ejercer el derecho a compensar el saldo de cuotas de IVA generado en un periodo en
una autoliquidación posterior, exige necesariamente la presentación de la autoliquidación que originó dicho saldo o si basta sólo con la mera
acreditación del saldo.
El TEAC en su análisis diferencia entre:
- el derecho a la deducción, que es potestativo y nace, con carácter general, cuando se devenga la cuota; y
- el derecho a la compensación, que surge de las propias declaraciones por lo que solo puede ser ejercido por el obligado tributario en las
declaraciones-liquidaciones presentadas posteriormente y antes del transcurso de cuatro años.
Por tanto, la no presentación de la autoliquidación susceptible de generar un resultado a compensar impide el ejercicio del derecho a la
compensación en las autoliquidaciones posteriores. Solo se podrá ejercer el derecho a compensar a partir del momento en que se presente la
autoliquidación en que se genere el exceso de cuota soportada.
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En base a lo anterior, TEAC acoge la tesis de la Administración, unifica doctrina y concluye que la no presentación de la declaración-liquidación
donde se genera el resultado a compensar, impide el ejercicio al derecho a compensar en las autoliquidaciones posteriores. Solo después de que
esto se produzca el contribuyente puede compensar esos excesos.
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