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28/02/2019

Calendario del contribuyente: marzo 2019
Calendario
Calendario del mes de marzo para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias más destacadas del mes de marzo de 2019

A continuación se reproducen las principales obligaciones tributarias del mes de marzo:
Hasta el 20 de marzo
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.
Febrero 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

Febrero 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
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Febrero 2019. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Fuente: AEAT. Puede acceder al calendario completo del mes de marzo de la Agencia Tributaria aquí.

05/03/2019

Aprobación del Real Decreto-ley sobre vivienda y alquiler
ITP y AJD-IBI
Se publica otro RDL que prevé las mismas medidas en materia fiscal que el RDL 21/2018, que fue aprobado en diciembre de 2018, y finalmente no fue convalidado por
el Congreso de los Diputados.
Medidas económicas y fiscales

Con entrada en vigor el 6-3-2019, se introducen las siguientes modificaciones:
1. Se introduce una exención en la LITP y AJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, para los arrendamientos de vivienda que recaen
sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario (LITP art.45.I.B.26).
2. Y en la LHL, concretamente en el IBI, se establecen las siguientes medidas:
- se exceptúa de la obligación de repercutir el IBI al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de
inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica;
- se modifica la regulación del recargo de hasta el 50% de la cuota líquida, previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con
carácter permanente, definiendo tal concepto mediante su remisión a la normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y
conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. Se exige que previamente a esa calificación, se dé
audiencia al sujeto pasivo y el ayuntamiento acredite los indicios de desocupación; y
- se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma
jurídica.
Por último, con efectos a partir de 1-1-2019, se amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la posibilidad de
realizar actuaciones en materia de vivienda por parte de las Entidades Locales, incluyendo para ello la referencia al programa "152. Vivienda".

07/03/2019

Implicaciones fiscales de la aportación de un bien privativo a la sociedad de gananciales
ISD-ITP y AJD
En la aportación de un bien privativo de un cónyuge a la sociedad de gananciales cada vez más Tribunales consideran que no puede entenderse realizado el hecho
imponible del impuesto sobre donaciones, ya que el destinatario de la aportación no es el otro cónyuge, sino la propia sociedad.
Exención en el ITP y tratamiento en el ISD

U
 no de los cónyuges de un matrimonio en régimen de gananciales aporta a la sociedad conyugal de forma gratuita una finca privativa, que ambos
aceptan, y formalizan mediante escritura pública.
Indica el matrimonio que con posterioridad advierten un error en dicha escritura, y proceden a subsanarlo con el otorgamiento de otra, en la cual
hacen constar expresamente que la aportación realizada fue con la voluntad de ambos cónyuges de incrementar gratuitamente el patrimonio
ganancial.
Consecuentemente con ello, presentan una autoliquidación por ITP en la cual declaran la transmisión como sujeta pero exenta de dicho impuesto,
por la exención prevista en la LITP art.45.I.B.3.
Tras una comprobación limitada por parte de la Administración, esta entiende que existe un hecho imponible no autoliquidado del impuesto
sobre sucesiones por la donación realizada, por lo que gira una liquidación provisional a la esposa, que es confirmada por el TEAR, el cual
considera que la segunda escritura no implica una mera subsanación del error advertido en la primera, sino un cambio en la voluntad de las partes.
No estando de acuerdo con el criterio vertido por la Administración y refrendado por el TEAR, la controversia finalmente es analizada por el TSJ,
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quien en la resolución del recurso determina lo siguiente:
1) En relación al ISD:
El Tribunal señala su discrepancia con la Administración, ya que no cabe sostener que la aportación del bien privativo efectuada por el marido
pueda calificarse como una donación a favor de su esposa, pues no ha sido ella la destinataria del acto de disposición, sino la sociedad de
gananciales.
Por ello, no puede entenderse realizado el hecho imponible del impuesto sobre donaciones, y considera contraria a Derecho la resolución que se
recurre.
2) En relación al ITP:
En primer lugar, el Tribunal recuerda que el Código Civil permite la contratación entre los cónyuges y la posibilidad de que por acuerdo de
ambos se confiera el carácter de bien ganancial a uno que ya era propio de uno de ellos (CC art. 1323).
Entiende que la aportación de la finca se ha operado en los referidos términos, por lo que considera plenamente aplicable la exención establecida
en la LITP, ya citada.
Y refuerza su criterio trayendo a colación una sentencia del TS, en la cual se determina que las aportaciones de bienes y derechos verificadas
por los cónyuges a la sociedad conyugal gozan de exención en el ITP, a tenor de lo previsto por la LITP art.45.I.B.3 (TS interés de ley 2-10-01,
EDJ 34713).
Por todo lo expuesto, el TSJ concluye estimando el recurso, anulando los actos impugnados, y reconociendo el derecho de la parte recurrente a la
devolución de las cantidades pagadas, en su caso, por la liquidación girada por la Administración.

21/02/2019

Deducción por gastos en guarderías
IRPF
El incremento de la deducción por maternidad por incurrir en gastos de guardería es aplicable en el ejercicio en el que el niño cumple 3 años hasta el mes anterior a
aquel en el que el niño pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil, siendo irrelevante si lo inicia efectivamente o no.
Incremento de la deducción por maternidad por gastos de guardería

La consultante tiene un hijo que, cumplidos los 3 años, ha permanecido en la guardería cursando por segunda vez el último curso del primer ciclo
de educación infantil. La consultante está dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social y ha tenido derecho a la deducción por
maternidad.
Ante la duda sobre la tributación de esta situación, plantea una consulta ante la DGT cuestionando si tiene derecho al incremento de la deducción
por maternidad por gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
En su contestación, la Administración recuerda que el incremento en la deducción por maternidad se aplica a los menores de 3 años,, incluidos los
gastos incurridos en el periodo en el que el hijo menor cumpla esa edad, hasta el mes anterior a aquél en el que pueda comenzar el segundo ciclo
de educación infantil (LIRPF art.81.2). En este caso, en el que el niño cumple los 3 años, y que en lugar de iniciar el segundo ciclo de educación
infantil, ha permanecido en la guardería cursando por segunda vez el último curso del primer ciclo de educación infantil, solo procede aplicar el
mencionado incremento de la deducción por gastos en guardería hasta el mes anterior a aquel en que dicho hijo hubiera podido iniciar el segundo
ciclo de educación infantil.
04/03/2019

Contrato de arras suscrito en un ejercicio diferente al de la venta del inmueble: imputación temporal
IRPF
Aunque el contrato de arras se haya suscrito en un ejercicio distinto al de la compraventa del inmueble, las cantidades deben imputarse al ejercicio en el que se
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produzca la transmisión.
Imputación temporal de un contrato de arras

Tras la celebración de un contrato de arras para la venta de un inmueble suscrito en un ejercicio, y con venta efectivamente realizada en el ejercicio
siguiente, se eleva ante la DGT una consulta planteando la imputación temporal del importe percibido en concepto de arras.
En su contestación, la Administración parte de que las cantidades percibidas en concepto de arras constituyen una entrega a cuenta, y son parte
del precio de la compraventa.
Así, la venta del inmueble constituye una ganancia o pérdida patrimonial, y como tal, su importe se debe valorar mediante la diferencia entre los
valores de adquisición y transmisión (LIRPF art.33 y 34).
En cuanto a la imputación temporal de las cantidades, se debe realizar en el periodo impositivo en el que se produce la alteración patrimonial, es
decir, en el momento de transmisión del inmueble. Al constituir las arras una parte del precio de venta, se traslada la imputación temporal al periodo
impositivo de venta del bien inmueble.
01/03/2019

Interposición de sociedades por personas físicas
IRPF-IS
La AEAT ha publicado una nota en la que detalla las pautas necesarias para facilitar el cumplimiento tributario en el ámbito de la interposición de sociedades por
personas físicas.
Riesgos fiscales asociados a la interposición de sociedades por
personas físicas

El control de los riesgos fiscales relacionados con la interposición de sociedades por personas físicas es un tema de gran interés para la
Administración Tributaria, y así lo refleja anualmente en los Planes Anuales de Control Tributario.
Por ello, la AEAT ha publicado una nota en la que pone a disposición de contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar el
cumplimiento tributario en este ámbito y reducir la litigiosidad.
Así, la AEAT analiza una serie de conductas que implican riesgo, y que llevan aparejadas contingencias regularizables en el IRPF, IS, IVA e IP.
1. Riesgos asociados a la interposición de sociedades en el desarrollo de actividades profesionales
El profesional tiene la libertad de elegir la forma en que presta sus servicios, bien sea como persona física, o mediante la constitución de una
sociedad profesional a la que presta servicios.
Ahora bien, esta libertad de elección no puede ser empleada para llevar a cabo prácticas dirigidas a reducir de manera ilícita la carga fiscal.
De esta forma, no se ampara la utilización de una sociedad para facturar los servicios de una persona física, sin intervención de dicha sociedad
instrumental, con la finalidad de reducir la imposición directa del profesional (TSJ Madrid 28-1-15, EDJ 16425).
Para el análisis de la correcta tributación de las operaciones, hay que analizar las circunstancias concretas de cada expediente, en concreto:
la titularidad de los medios materiales y humanos empleados; y
la intervención real de la sociedad en las operaciones.
En casos de ausencia real de medios materiales, o una falta de empleo de los mismos, la Administración regulariza acudiendo a la figura de la
simulación.
Por el contrario, si la sociedad sí dispone de los medios necesarios, pero se detecta que ha existido una incorrecta valoración, la Administración
regulariza y en su caso sanciona si existe una ilícita reducción de la carga fiscal.
2. Riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias
Se trata de supuestos en los que los contribuyentes que localizan parte de su patrimonio en sociedades de su titularidad.
Esta actividad no es regularizable en sí misma, siempre que se encuentre amparada por el correspondiente título jurídico y se haya tributado
conforme a la verdadera naturaleza de las operaciones.
Así, la AEAT expone una serie de riesgos asociados a esta confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad.
En primer lugar, se la puesta a disposición del socio de diversos bienes no amparada por contrato, así como la satisfacción de gastos personales
del socio. Se trata de conductas contrarias a la norma, mediante las cuales la sociedad puede deducir ilícitamente el gasto y las cuotas de IVA.
En segundo lugar, la utilización de bienes amparada por contrato, en las que hay que analizar y comprobar que la valoración de la cesión es
correcta conforme a las reglas de operaciones vinculadas (LIS art.18).
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Por último, se hace referencia a una serie de conductas más graves como es la simulación de contratos de arrendamiento, o la compensación por
parte de la sociedad de gastos que no se corresponden con la actividad profesional del obligado tributario.
Fuente: AEAT.
27/02/2019

Criterios de residencia fiscal de las personas físicas y ausencias esporádicas
IRPF-IRNR
Una persona física, considerada residente fiscal en otro país, no se convierte automáticamente en residente fiscal en España por el mero hecho de haber pasado en
este territorio más de 183 días en un período impositivo en el que tenía la consideración de residente en el otro país.
Residencia fiscal en España o en el extranjero

En julio de 2007, un nacional español trasladó su residencia a Tailandia, donde estableció su vivienda permanente junto con su esposa, natural y
residente de dicho país, y una de sus hijas.
La residencia fiscal del español, por tanto, se encuentra en Tailandia desde el año 2008 hasta la fecha, ininterrumpidamente, como queda
acreditado con los certificados de residencia fiscal, emitidos por las autoridades de dicho país.
Sin embargo, en el año 2010 falleció su madre en España y, asimismo, se inició un procedimiento de incapacitación de su padre, por lo que su
estancia en Tailandia en dicho año se redujo a 114 días. En este sentido, las autoridades fiscales tailandesas consideraron sus ausencias como
esporádicas, y le emitieron un certificado de residencia fiscal en Tailandia para el año referido.
Por otra parte, en los períodos impositivos 2008 a 2012, la persona física presentó autoliquidaciones modelo 100 del IRPF y, advirtiendo el
error, procedió a presentar el modelo 210 de IRNR sin EP, por cada uno de dichos ejercicios. La Administración admitió su residencia fuera de
España, y para el año 2010, emitió varias liquidaciones provisionales por el IRNR, en las que acordó la no devolución solicitada el
contribuyente, porque consideró que era residente fiscal en España.
Dichas liquidaciones fueron confirmadas por el TEAR y, frente a ellas, se presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ.
Según la LIRPF, una persona física es residente en España si permanece en este territorio más de 183 días durante el año natural, entre otros
supuestos (LIRPF art.9.1).
Las ausencias esporádicas no se computan (es decir, si el sujeto sale de España unos días, estos no se restan del cómputo del período de estancia
en España), salvo que se pruebe la residencia fiscal en otro país.
Adicionalmente, el CDI firmado entre ambos países establece cómo proceder en el caso de que una persona pueda ser considerada residente
fiscal en dos países. Así, si tiene una vivienda permanente en uno de ellos, se considera residente en él. En caso de que tenga una vivienda
permanente en los dos, se estará al país en que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (CDI Tailandia art.4.2).
En este supuesto, dado que su esposa es tailandesa y tanto ella como su hija residen en Tailandia, el Tribunal considera al español residente fiscal
también allí, amparándose en los siguientes argumentos:
1) El Derecho tributario es un derecho público y, por tanto, indisponible, por lo que los elementos de la obligación tributaria no pueden
depender de la voluntad de las partes. Por lo tanto, aunque las declaraciones tributarias se presuman ciertas, si un sujeto cometió un error y
presentó declaraciones del IRPF en lugar de declaraciones del IRNR, tiene derecho a rectificarlas, debiendo para ello probar que su residencia
fiscal no estaba en España.
2) A efectos de determinar la residencia fiscal de una persona física en España:
— es irrelevante que tenga inmuebles en España, más aún si los adquirió antes de mudarse al extranjero;
— la cotización en el régimen de autónomos o el pago de seguros médicos no justifican que el centro de intereses vitales de un sujeto esté en
España, porque son pagos residuales con una finalidad exclusivamente sanitaria;
— la titularidad de cuentas bancarias en España tampoco es relevante, si la mayor parte de los activos financieros está fuera de dicho país; y
— el consumo eléctrico de la vivienda habitual durante la estancia en este país no aporta nada a la controversia, porque esa vivienda se habitó
precisamente en un período de ausencia esporádica.
26/02/2019

Implicaciones fiscales de la indemnización derivada del pacto de no competencia postcontractual
IRPF
La reducción prevista en la LIRPF para los rendimientos con un período de generación superior a dos años y aquellos que se califiquen reglamentariamente como
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo no resulta de aplicación a la indemnización derivada del pacto de no competencia postcontractual.
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Tributación de la indemnización acordada entre la empresa y el
directivo

Un directivo de una empresa es despedido y acuerda un pacto de no competencia postcontratual de nueve meses de duración, que conlleva una
indemnización pagadera en seis meses desde el momento del despido. Se cuestiona la tributación en el IRPF aplicable a dicha indemnización.
En primer lugar, la DGT recuerda que, en el ámbito de las relaciones laborales de los directivos, el pacto de no competencia postcontractual
para después de extinguido el contrato especial de trabajo no puede tener una duración superior a dos años, y solo es válido si se cumplen los
requisitos siguientes (RD 1382/1985 art.8.3):
- que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello; y
- que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada.
Por otra parte, a la indemnización citada le corresponde la calificación de rendimientos del trabajo que, en principio, se computan en su totalidad,
a no ser que les resulte de aplicación una de las reducciones previstas en la normativa de IRPF (LIRPF art.18.1).
En este supuesto, podría ser aplicable la reducción del 30% para los rendimientos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, cumpliendo ciertos requisitos, así como aquellos que tengan un período de generación superior a dos años
(LIRPF art.18.2).
El RIRPF detalla una lista de los rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un
único período impositivo, y la indemnización referida no se corresponde con ninguno de los supuestos (RIRPF art.12.1).
Quedaría por tanto el análisis sobre la consideración de la existencia de un período de generación superior a dos años. En este sentido, la DGT
declara que no cabe entender existente un período de generación previo en el que se haya ido gestando la indemnización, pues esta surge con el
propio despido que pone en funcionamiento el pacto de no competencia postcontractual suscrito entre la empresa y el directivo.
Por todo ello, concluye la Administración que a la indemnización por pacto de no competencia, no le resulta aplicable la reducción referida.

25/02/2019

Donación de las participaciones de una empresa: reducción de la base imponible
ISD
Que el empleado de una entidad de arrendamiento adquiera gratuitamente participaciones que le hagan poseer más del 50% impide su consideración como tal a
efectos del ISD.
Relación laboral: dependencia y ajenidad

Tres personas reciben por donación de un ascendiente títulos de una mercantil dedicada a la compraventa, arrendamiento y promoción
inmobiliaria, procediendo a presentar autoliquidación con una reducción del 95% de la base imponible. Solo una de ellas está vinculada a la
mercantil por contrato laboral a jornada completa, que tras la donación, pasa a ostentar el 78% de los títulos de la compañía.
La Inspección tributaria abre procedimiento liquidatorio al entender que no procede la reducción al no cumplir la sociedad con los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.
Estudiada la cuestión por el TSJ Cataluña, este centra el debate en la exigencia de que exista en la empresa al menos una persona contratada
laboralmente y a jornada completa para que tal actividad inmobiliaria sea considerada una actividad económica o empresarial a efectos de aplicar
el beneficio fiscal debatido (LISD art.20.6; LIRPF art.25.2).
El TSJ en su sentencia, recuerda que son varios los pronunciamientos judiciales que concluyen que a partir del 50% de participación en el capital
social, no se dan las notas de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral, y ello porque la participación en el capital social es tan
determinante que puede concluirse que el titular de las mismas tiene el poder o control de la empresa.
Aunque es cierto que se asume "a priori" que no concurren los requisitos de dependencia y ajenidad -propios de una relación laboral- en quien
es socio de una empresa, la concurrencia de tales notas es una cuestión de hecho que obliga a analizar en cada caso concreto la existencia o no de
las mismas teniendo en cuenta todos los elementos de prueba -ello permite confirmar si existe o no una relación laboral más allá de la mera
participación en un determinado porcentaje en el capital de la sociedad-.
Por tanto, teniendo en cuenta que desde la donación el sujeto pasivo se convierte en titular del 78,39% de los títulos de la compañía, no puede ser
considerado empleado de la misma -el nacimiento del vínculo societario extingue definitivamente la relación laboral previa- y, por tanto, no puede
ser él quien cumpla la condición que la normativa reguladora del IRPF exige para que la actividad de arrendamiento de inmuebles realizada por la
entidad fuera considerada una actividad económica o empresarial que permita el acceso a la cuestionada reducción.
19/02/2019
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Consideraciones sobre el IVA en las compraventas ocultas
IVA
En las entregas de bienes no declaradas, se considera que en el precio se incluye el IVA, por lo cual, a la hora de determinar la base imponible, del precio acordado
debe deducirse el IVA que debió ser objeto de declaración y liquidación en su momento; lo cual reduce la base de la sanción, en su caso.
Valoración de las compraventas ocultas

Se inician actuaciones de inspección con alcance general relativas al IRPF de 2007 y 2009 frente a una persona física cuya actividad es la de
armador de pesca, que finalizan con actas de disconformidad. En ellas, la Inspección considera que la persona física ejerció su actividad
vendiendo capturas no contabilizadas ni declaradas a una sociedad cooperativa. Asimismo, incoan sendos expedientes sancionadores al
armador, con la calificación de muy graves, por la existencia de medios fraudulentos que consisten en anomalías sustanciales en la contabilidad.
Tanto las actas de disconformidad como los expedientes son confirmados por el TEAR, por lo que el interesado presenta recurso de alzada ante el
TEAC.
La cooperativa, a su vez, es objeto asimismo de actuaciones inspectoras. Como resultado de las mismas, se incrementan las bases imponibles del
IVA declarado en concepto de ventas, cuyo origen son compras ocultas hechas a distintos armadores, que firman actas de conformidad, en las
que admiten la venta de pescado a la cooperativa sin declarar.
Por otra parte, el obligado tributario es denunciado por delito contra la Hacienda Pública por el IRPF de 2008 y 2010; y la cooperativa resulta
condenada por el delito mencionado por el IVA de los años 2008 a 2010, recogiendo en la sentencia como hechos probados que lleva a cabo
operaciones de compra y venta de pescado que no se reflejan en su contabilidad.
Las cuestiones relevantes que se plantean en este supuesto son:
1) Si es posible practicar liquidación administrativa sobre los ejercicios objeto de comprobación estando pendiente pronunciamiento judicial
sobre los mismos hechos en otros ejercicios impositivos del propio obligado tributario, así como en los mismos ejercicios en la cooperativa a la que
realizaba sus ventas.
En este sentido, el propio TEAC se ha pronunciado anteriormente, estableciendo el criterio de que no existe prejudicialidad penal si se trata de
distintos períodos impositivos (TS unif doctrina 18-10-16, EDJ 178621).
2) Si las pruebas obtenidas por la inspección en el domicilio de la cooperativa se pueden utilizar para regularizar la situación de un tercero, en
este caso, el armador de pesca.
Señala el TEAC que en el curso de actuaciones inspectoras relativas a un obligado tributario pueden obtenerse datos con trascendencia tributaria
para terceros, deducidos de sus relaciones económicas, financieras o profesionales con otras personas, por lo cual las considera plenamente
válidas.
3) Si el incremento de base regularizado es correcto, tanto por los conceptos que lo integran como por la posible inclusión del IVA.
El TEAC trae a colación una sentencia del TS que fija doctrina, en la cual se determina que cuando se descubren entregas de bienes no declaradas,
el precio obtenido incluye el IVA, y debe ser tenido en cuenta para determinar la base imponible del IS (TS 27-9-17, EDJ 196524).
Por tanto, las liquidaciones practicadas se deben corregir de forma que, al determinar el importe de las ventas no declaradas a efectos del IRPF, se
minore la cuantía de IVA que ha de entenderse incluido en el mismo, lo cual implica a su vez la modificación de la base de la sanción impuesta.

15/02/2019

Gasto deducible del rendimiento del trabajo por movilidad geográfica
IRPF
Para la aplicación del incremento del gasto deducible por movilidad geográfica es necesario que el nuevo puesto de trabajo exija el cambio de residencia, siendo
indiferente que dentro del período de aplicación del referido incremento se produzcan nuevos cambios de trabajo.
Gasto por movilidad geográfica

U
 n contribuyente inscrito en la oficina de empleo correspondiente a su localidad de residencia es nombrado funcionario interino de una determinada
Comunidad Autónoma. La aceptación del puesto de trabajo supuso el cambio de su residencia a otra localidad en el período impositivo 2017.
En el período impositivo 2018 el contribuyente renunció a ese puesto de trabajo, al haberle sido ofrecido otro puesto de trabajo como funcionario
de otra Administración.
Ante la duda sobre la tributación de esta situación, eleva una consulta ante la DGT planteando la posibilidad de aplicar el gasto por movilidad
geográfica, así como los períodos impositivos durante los que dicho gasto puede ser aplicable.
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Con carácter general, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica (LIRPF art.19.2 y RIRPF art.11) queda condicionado a que
efectivamente se haya producido el cambio de residencia del contribuyente a un nuevo municipio, distinto al de su residencia habitual, y que el
nuevo puesto de trabajo exija dicho cambio. En este sentido, cabe señalar que, el simple empadronamiento no se considera por sí solo elemento
suficiente de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de trasladar o mantener el
domicilio fiscal en lugar determinado. La concreción de dicho cambio de residencia y su necesidad es una cuestión de hecho.
El contribuyente deberá poder acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por cualquier medio de prueba admitido en Derecho,
correspondiendo valorar las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. Cumpliéndose los requisitos
exigidos, el incremento del gasto deducible por movilidad geográfica se aplicará en el período impositivo en que se produzca el cambio de
residencia y en el siguiente (en 2017 y 2018 en el caso planteado), con independencia de que se produzcan dentro del período de aplicación
nuevos cambios de trabajo.
12/02/2019

¿Es correcta notificación realizada a quien figura en el Registro Mercantil como administrador?
Procedimiento
Es válida la notificación realizada a quien figura como administrador de una sociedad en el Registro Mercantil.
Notificación realizada al administrador inscrito en el Registro
Mercantil

Tras un intento de notificación fallido, para la inclusión obligatoria en el sistema de Dirección Electrónica habilitada (DEH), la Administración
notifica en el mismo domicilio social, pero al administrador de la sociedad que figuraba en el Registro Mercantil.
Disconforme, el administrador cuestiona la validez de la notificación y para ello alega, que nunca ejerció actividad en dicha sociedad, que esta fue
vendida y que en la fecha de la transmisión, fue cesado de su cargo. Sin embargo, el recurso es desestimado, por entender la Administración que
no existe fallo en la notificación, al haberse comunicado la misma al administrador que aparece en el Registro Mercantil.
Tras no encontrar amparo a sus alegaciones ante el TEAR, interpone recurso de alzada.
En su resolución, el Tribunal centra la cuestión a debate acerca de si la notificación realizada al Administrador de su inclusión en el sistema DEH,
resultó correcta.
En su solución al conflicto planteado parte del hecho de que la omisión de la inscripción del cese, no es determinante para la prolongación de la
existencia de responsabilidad del administrador.
Sin embargo, en el presente caso, la consecuencia de la notificación hecha por un tercero de buena fe, a quien figura en el Registro Mercantil
como administrador, no surte efectos para este, sino para la entidad. De este modo, la entidad no puede negarse a asumir las consecuencias de una
notificación efectuada por la Administración en virtud del principio de confianza del tercero.
Por tanto, y como consecuencia lo anterior, la notificación se considera correcta, y despliega sus efectos. Por ello, desestima el recurso de alzada.
14/02/2019

Responsabilidad solidaria: vinculación de la Administración a la valoración de los bienes ocultados o
transmitidos
Procedimiento
Para limitar el alcance de la responsabilidad la Administración puede aceptar la valoración que las partes hayan otorgado a los bienes ocultados o transmitidos, que se
entiende neta de cargas y gravámenes. Esta valoración no puede modificarse por el TEA.
Responsabilidad solidaria: alcance en los casos de ocultación o
transmisión de bienes

F
 inalizados sendos procedimientos de inspección y comprobación a la entidad M, de los que se deriva una importante deuda tributaria, el
contribuyente constituye una nueva entidad, participada de forma directa e indirecta por la entidad M y su administrador único, mediante la
aportación no dineraria de varios inmuebles.
La Administración declara la responsabilidad solidaria de la entidad ARI, por las deudas de la entidad M, al entender que la constitución de la
nueva entidad se hizo con la intención de descapitalizar a la deudora principal e impedir la actuación recaudatoria (LGT art.42.2.a).
Iniciada controversia entre las partes, en su resolución el TEAR Valencia entiende que:
- la fecha determinante de la responsabilidad, y por lo tanto de valoración del inmueble transmitido, es la fecha de escritura de constitución de la
sociedad;
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- para comparar el importe de las deudas derivadas y el valor liquido de los bienes del deudor, deben computarse las cargas y gravamen que
reducen el valor del inmueble.
Y en su resolución estima la reclamación en base a dos razonamientos:
a) En el acuerdo de derivación no se recogen las cargas o gravámenes que afectan al valor del inmueble y tampoco consta que la
Administración hubiera hecho averiguaciones o requerimientos para determinar su importe; lo que impide revisar el alcance de la responsabilidad.
Es necesario tener en cuenta que la responsabilidad no puede ser declarada si el valor del bien es tendente a cero, al no poder embargarse.
b) En el expediente no se recoge la resolución del recurso de reposición; lo que priva al reclamante de su derecho de defensa y al Tribunal de su
posibilidad de llevar a cabo adecuadamente la función revisora.
Encontrando el fallo gravemente dañoso y erróneo, la Administración recurre en alzada, contra la afirmación del TEAR de que no se había tenido
en cuenta las cargas o gravámenes.
Alega en su recurso, que puesto que el inmueble fue aportado en la constitución de la nueva entidad, es el importe de esa valoración el que debe
tenerse en cuenta para establecer el alcance de la responsabilidad, sin que los TEAR puedan modificar ese valor, al estar fuera del alcance de su
función revisora.
El TEAC, siguiendo su propia doctrina, recuerda que la Administración, en orden a limitar el alcance de la responsabilidad puede aceptar la
valoración que hayan dado las partes a los bienes ocultados/transmitidos. Y en tales casos no es necesaria la comprobación de valores ni la
tasación pericial contradictoria (LGT art.57 y 135). Por el contrario en aquellos supuestos en los que dentro del procedimiento de declaración de
responsabilidad sí se lleve a cabo una actuación de comprobación de valores, se concederá al interesado la posibilidad de corregir los mismos a
través de la tasación pericial contradictoria.
En el supuesto examinado, la valoración es consecuencia de lo declarado entre partes en la aportación no dineraria, sin que el contribuyente en
ningún momento del procedimiento haya cuestionado el valor.
A mayor, abundamiento el valor fijado, debe entenderse neto de cargas y gravámenes, ya que de otra forma se estaría incumpliendo lo dispuesto
en LSC art.63 y 73.3, con respecto a las ampliaciones de capital.
Visto lo anterior el Tribunal, estima el recurso presentado por Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, y unifica criterio donde
concluye que en caso de que la Administración tributaria haya aceptado la valoración dada por las partes a los bienes o derechos ocultados o
transmitidos entre el deudor principal y el responsable solidario, será el importe de esa valoración el que deba tenerse en cuenta para establecer el
alcance que corresponda a la responsabilidad solidaria, sin que los Tribunales Económicos-Administrativos puedan hacer modificaciones en la
misma.
01/02/2019

Requerimientos de información: limites a la potestad administrativa
Procedimiento
Para que un requerimiento de información tenga validez es necesario que la información requerida tenga transcendencia tributaria: sea útil a la Administración.
Requisitos de los requerimientos de información

Una entidad aseguradora recibe un requerimiento de obtención de información en relación a los servicios facturados en los ejercicios 2010 y
2011. Entre los datos solicitados, se requiere la relación de pacientes asistidos y/o asegurados a los que se haya prestado servicio, debidamente
identificados.
Disconforme, la entidad presenta reclamación económico-administrativa ante el TEAC. Alega que el requerimiento carece de transcendencia
tributaria y su contestación podría suponer la vulneración por la entidad reclamante de la normativa sobre protección de datos.
Para resolver esta materia, el TEAC parte de las siguientes conclusiones:
1º.- La obligación de toda persona, física o jurídica, de proporcionar a la Administración Tributaria información con transcendencia tributaria (LGT
art.93.1).
2º.- La información no puede alcanzar a los datos privados no patrimoniales que se conozcan por razón del ejercicio de la actividad cuya
revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar (LGT art.93.5)
3º.- Los datos de carácter reservado obtenidos por la Administración, salvo algunas excepciones, no pueden ser cedidos o comunicados a
terceros (LGT art.95).
4º.- Los datos, según el TS, han de contener una transcendencia potencial y su petición no puede estar vedada por una norma legal que impida su
entrega. Se entiende la transcendencia tributaria como la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para
averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad
económica.
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5º.- El requerimiento, como acto administrativo formal ha de estar motivado.
En el caso analizado, no se aprecia la transcendencia tributaria de los datos requeridos, ni resulta ostensiblemente del expediente. La simple
vista de los datos no evidencia su utilidad o contenido patrimonial para la Administración, ni ha sido acreditada por esta en el requerimiento
efectuado.
Es por ello que procede a anular el requerimiento.
21/02/2019

Modificación del CP en el ámbito del delito contra la Hacienda Pública de la UE
Delito fiscal
Se introducen una serie de novedades en materia de delito contra la Hacienda Pública de la UE, principalmente en materia de cuantía de la cuota defraudada.
Delito contra la Hacienda Pública: modificaciones introducidas por la
LO que modifica el CP

Se ha publicado la LO 1/2019, que modifica el CP, para transponer Directivas de la UE en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cuestiones de índole internacional.
Entre las medidas que recoge, se encuentran las siguientes modificaciones en relación con el delito contra la Hacienda Pública:
1. Aumento de la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la UE, de cincuenta a cien mil euros.
2. Disminución de la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la UE, en el caso obtención de ayudas y
subvenciones, de ciento veinte mil a cien mil euros.
3. Añade una pena específica para el supuesto en el que la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no supere los cien mil
euros pero exceda de diez mil.
4. Aclara que, a efectos de la determinación de la cuantía en este ámbito, se debe atender al total de lo obtenido, defraudado o
indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente.
Estas modificaciones entran en vigor el día 13-3-2019.
06/03/2019

Consultas de la DGT: efectos temporales
Procedimiento
Una doctrina del TEA posterior y contraria a la posición de la DGT, no puede aplicarse con carácter retroactivo, cuando el contribuyente ajustó su comportamiento al
criterio previo recogido en una consulta vinculante.
Efectos vinculantes de una consulta cuando existe un criterio
nuevo, contrario y posterior del TEA

El contribuyente presenta su autoliquidación de IRPF en base a un criterio vinculante y reiterado de la DGT, de aplicación a la fecha de
presentación de la declaración.
Estando vigente el plazo de la AEAT para efectuar la comprobación de la declaración, el TEAC emite una resolución para la unificación de criterio
en sentido contrario al establecido por la DGT.
La Administración, dentro del plazo legal de comprobación, dicta liquidación, aplicando el nuevo criterio del TEAC y regularizando la situación del
obligado tributario.
Esta liquidación se confirma por el TEAR, quién no se pronuncia sobre los efectos temporales de la consulta aplicada. Disconforme, el
contribuyente recurre ante el TSJ.
La cuestión jurídica objeto de debate es la posibilidad que tiene la Administración de ejercitar las facultades de comprobación y liquidación de un
impuesto, como consecuencia de la alteración sobrevenida de un criterio tributario, que fue vinculante durante el período impositivo en que se
liquida el tributo.
El Tribunal, en base a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, rechaza la posibilidad de que pueda realizarse
una corrección retroactiva. Puntualiza que el momento a partir del cual rige la nueva jurisprudencia o doctrina administrativa es el relativo a los
períodos posteriores a la fecha en que se produce el cambio de criterio.
En base a los fundamentos expuestos, se estima el recurso contencioso.
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