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Resumen de las normas, jurisprudencia y 
doctrina administrativa más relevante, 
publicadas en el mes de enero de 2015 

 
 
 
 
La actividad legislativa en el mes de enero, tras la  vorágine que supuso la aprobación 
de la reforma fiscal a finales del pasado año, ha sido ciertamente pobre en el  ámbito 
tributario y mercantil.  
 
Lo más relevante es la aprobación de la Instrucción 4/2014, referida a la gestión de las 
solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias.  
 
Con el fin de evitar la utilización de estos instrumentos como mecanismo de 
financiación recurrente de las empresas (a la vista de los tipos que cobra la 
Administración, significativamente inferiores a los que paga para financiarse, no veo el 
inconveniente de esta práctica) y uniformizar los criterios de concesión entre las 
distintas delegaciones, se fijan criterios para su aprobación o denegación, así como los 
plazos máximos a conceder, atendiendo a las características del deudor y las garantías 
ofrecidas. 
 
En materia de doctrina administrativa, una de cal y otra de arena. Por una parte (la de 
cal) se reconoce el derecho a computar deducciones no acreditadas en ejercicios 
anteriores, en uno posterior, aun cuando el de origen se encuentre prescrito, siempre 
que no haya caducado el plazo legal máximo para ejercitar el derecho a la deducción 
(CV 2400/ 2014). 
 
Por otra (la de arena) la interpretación que se hace del necesario encaje entre la fecha 
de devengo del Impuesto sobre Sucesiones y el ejercicio fiscal en el IRPF para 
determinar si se cumplen los requisitos para gozar de los beneficios fiscales 
establecidos para empresas familiares (CV1904/ 2014) en contra de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. 
 
A continuación se hace breve comentario de las novedades más significativas, en 
cuanto a normativa, jurisprudencia y doctrina administrativa, publicadas en el mes de 
enero de 2015. 
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I.- Normativa: 
 

1 .1 .- Fijación de umbrales de exención para presentación de 
declaración de Intrastat  
(Orden HAP/50/ 2015, de 21 de enero, por la que se fijan los umbrales relativos 
a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros de la 
Unión Europea) 

 
Con vigencia 1  de enero de 2015, se fijan los siguientes umbrales, que de no superarse 
determinarán la exención en la obligación de presentar declaraciones estadísticas 
sobre intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea (Intrastat):  
 
1 .-  Introducciones en la Península y Baleares de mercancías procedentes de otros 

Estados miembros de la Unión Europea: 400.000 € de importe facturado 
acumulado en el ejercicio precedente o en el corriente.  

 
2.-  Expediciones desde la Península y Baleares de mercancías con destino a otros 

Estados miembro de la Unión Europea: 400.000 € de importe facturado 
acumulado en el ejercicio precedente o en el corriente. 

 
 

1 .2.- Gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago 
de deudas tributarias  
(Instrucción 4/ 2014, de 9 de diciembre, de la Directora del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ) 

 
Con el fin de coordinar los criterios de las distintas Delegaciones, se fijan las pautas de 
actuación que regirán la concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago 
de deudas con la Administración tributaria, aplicable a solicitudes que se presenten a 
partir de 1  de enero de 2015. 
 
En primer lugar, para determinar si las dificultades económico-financieras son 
transitorias o estructurales (estas últimas son motivo de denegación del aplazamiento 
o fraccionamiento) se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  
 

- El cumplimiento de las obligaciones tributarias corrientes: a estos efectos, se 
podrá considerar como indicio de dificultades económico-financieras de 
carácter estructural el incumplimiento generalizado de las obligaciones 
tributarias, en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud.  

- Las posibilidades de generación de flujos de tesorería o existencia de un plan 
de viabil idad que permitan previsiblemente cumplir con el aplazamiento 
solicitado. 
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- La presentación reiterada y sistemática de solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento. 

- El incumplimiento, referido tanto al pago como a la formalización de garantías, 
de aplazamientos o fraccionamientos anteriores.  

 
Cuando el importe de la solicitud sea superior a 150.000 € y se estime que la 
resolución pueda demorarse más de dos meses, deberá fijarse un calendario 
provisional de pagos. Esto será opcional para solicitudes de cuantía inferior a aquella. 
 
La concesión de períodos de carencia será excepcional y en ningún caso podrán 
superar los tres meses, contados desde la fecha de concesión del aplazamiento o 
fraccionamiento. 
 
Las cuotas de pago serán constantes. No obstante, si a criterio del Órgano de 
Recaudación se debieran fijar cuotas no constantes, se deberá cumplir la condición de 
que una vez transcurrida la mitad del plazo concedido, se deberá haber satisfecho, al 
menos, el 50 por ciento del importe total de la deuda aplazada.  
 
La periodicidad del pago de las cuotas será mensual.  
 
En cuanto a los plazos de concesión, se establecen los siguientes criterios:  
 

a) Para deudas pendientes iguales o inferiores a 1 .000 € (suma de la incluida en la 
solicitud presentada y otras pendientes de aplazamientos anteriores): 
mediante proceso de resolución automatizado, se concederá el aplazamiento 
en los términos solicitados, siempre que el importe de cada uno de los plazos, 
incluidos intereses, no sea inferior a 30 euros. Si el Órgano de Recaudación 
entendiese improcedente aprobar la solicitud en los términos solicitados, se 
aplicarán los criterios del punto siguiente.  
 

b) Para deudas de hasta 18.000 €, excepto si se trata de deudores fallecidos o 
entidades disueltas: 
 
- Deudas de importe igual o inferior a 1 .000 €: 3 plazos mensuales.  

- Deudas superiores a 1 .000 € e iguales o inferiores a 5.000 €: 9 plazos mensuales.  

- Deudas superiores a 5.000 € e iguales o inferiores a 10.000 €: 12 plazos mensuales  

- Deudas superiores a 10.000 € e iguales o inferiores a 18.000 €: 18 plazos mensuales 
 
Si el obligado hubiese solicitado un plazo inferior, se dictará acuerdo 
concediendo este último. 
 

c) Para personas con deuda total pendiente de cobro igual o inferior a 150.000 €, 
los plazos máximos dependerán de las garantías ofrecidas:  
 
- Aval bancario y seguro de crédito y caución: Plazo máximo de 3 años. 
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- Otras garantías: Plazo máximo de 2 años y medio. 

- Aplazamientos con dispensa total o parcial de garantías:  Plazo máximo de 1  año. 

 
d) Para personas con deuda total pendiente de cobro superior a 150.000 € e 

inferior a 1 .000.000 €:  
 
- Aval bancario y seguro de crédito y caución: Plazo máximo de 4 años. 

- Otras garantías: Plazo máximo de 3 años. 

- Aplazamientos con dispensa total o parcial de garantías:  Plazo máximo de 20 
meses. 

 
e) Para personas con deuda total pendiente de cobro superior a 1 .000.000 €, 

también según las garantías ofrecidas, los plazos máximos serán:  
 
- Aval bancario y seguro de crédito y caución: Plazo máximo de 5 años.  

- Otras garantías: Plazo máximo de 3 años y medio. 

- Aplazamientos con dispensa total o parcial de garantías:  Plazo máximo de 2 años. 

 
f) Para personas calificadas como de seguimiento especializado (deudores en 

concurso, expedientes con deudas derivadas de delito fiscal, y personas 
incluidas en el censo de las Unidades Regionales de Grandes Empresas) con 
independencia del importe de la deuda, los plazos máximos serán:  
 
- Aval bancario y seguro de crédito y caución: Plazo máximo de 5 años.  

- Otras garantías: Plazo máximo de 3 años. 

- Aplazamientos con dispensa total o parcial de garantías:  Plazo máximo de 1  años. 

 
Cuando concurran circunstancias estrictamente excepcionales y debidamente 
acreditadas, los plazos máximos anteriores se podrán ampliar hasta en un 20 por 
ciento, a condición de que la duración total no exceda de 5 años.  
 
No obstante, cuando una solicitud de aplazamiento refiera exclusivamente a deudas 
determinadas en una autoliquidación de pagos fraccionados, el plazo máximo de 
aplazamiento estará limitado por el inicio del período voluntario de presentación de la 
declaración anual en la que deban incluirse.  
 
Los acuerdos denegatorios de aplazamientos y fraccionamientos, deberán ser 
motivados, y contener referencia a los datos concretos y antecedentes de hecho en los 
que se fundan. 
 
Cuando se considere que el obligado presenta solicitudes de forma continuada, para 
un mismo concepto tributario, los Órganos de Recaudación deberán denegar las 
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solicitudes, por apreciarse la existencia de dificultades económico-financieras de 
carácter estructural.  
 
Para los obligados incluidos en las letras c), d) y e) anteriores, se denegarán las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, con aportación de garantías, cuando 
concurran, simultáneamente, las dos circunstancias siguientes:  
 

- Que en relación con el mismo concepto tributario, se hayan solicitado y 
concedido aplazamientos o fraccionamientos, en cinco de los ocho últimos 
períodos de l iquidación. 

- Que en el momento de la presentación, la suma de las cuotas a pagar por todos 
los aplazamientos, en los doce meses siguientes, supere el 40 por  ciento de la 
cifra de negocios anotada en la última declaración del Impuesto sobre 
Sociedades. Para las personas físicas, se tomará como base para determinar 
este límite, la suma de las bases imponibles general y del ahorro.  

 
Igualmente se denegarán por la misma causa, las solicitudes presentadas por los 
citados obligados, pero sin aportación de garantías, cuando concurran, 
simultáneamente, las dos circunstancias siguientes:  
 

- Que en relación con el mismo concepto tributario, se hayan solicitado y 
concedido aplazamientos o fraccionamientos, en tres de los seis últimos 
períodos de l iquidación. 

- Que en el momento de la presentación, la suma de las cuotas a pagar por todos 
los aplazamientos, en los doce meses siguientes, supere el 30 por ciento de la 
cifra de negocios anotada en la última declaración del Impuesto sobre 
Sociedades. Para las personas físicas, se tomará como base para determinar 
este límite, la suma de las bases imponibles general y del ahorro.  

 
Cuando la resolución del aplazamiento o fraccionamiento se haya ajustado a lo 
solicitado por el obligado tributario, se denegará cualquier solicitud posterior de 
reconsideración, salvo que:  
 

- Al presentar la solicitud de reconsideración el obligado justifique de manera 
suficiente que se ha producido una grave alternación de las circunstancias en 
virtud de las cuales se dictó el acuerdo inicial.  

- Que cuando se presente la solicitud de reconsideración, el obligado realice un 
ingreso por un importe de, al menos, el 20 por ciento del total pendiente en el 
aplazamiento al que refiere la solicitud de reconsideración.  
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II.- Jurisprudencia 
 

2.1 .-  Comunicación de la renuncia a la exención en el IVA  
(STS, de 15 de enero de 2015, Sala de lo Contencioso, recurso 507/ 2013) 

 
En esta sentencia, dictada en casación para unificación de doctrina, se dirime la 
validez de la renuncia a la exención en el IVA que se hace constar en escritura de 
subsanación, posterior, por tanto, a la que documenta la compraventa del inmueble 
afectado. 
 
Se sienta así jurisprudencia que resulta plenamente aplicable a la actual regulación de 
este derecho (el de renuncia a la exención) respecto del cual se han modificado los 
requisitos materiales de acceso a partir de 1 de enero de 2015 (comprador y vendedor 
sujetos pasivos del IVA y comprador con derecho a deducción total o parcial de las 
cuotas soportadas) pero se mantienen los formales (comunicación fehaciente de la 
opción por la renuncia, previa o simultánea a la transmisión del inmueble).  
 
En la escritura de compraventa se hizo constar la sujeción de la operación al IVA, pero 
se omitió hacer la previa mención a la condición de operación sujeta y exenta, y a la 
opción por renunciar a la citada exención, al verificarse los requisitos materiales para 
ello. 
 
Esta omisión se salvó en posterior escritura de subsanación.  
 
Esto fue interpretado, tanto por la oficina liquidadora del ITP, como por el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Madrid y finalmente por el Tribunal Superior de 
Justicia de esa Comunidad Autónoma, como un incumplimiento de requisitos formales, 
tal que la comunicación de la opción se había realizado fuera de plazo.  
 
Por tanto, se juzgó improcedente la repercusión del IVA y se practicó l iquidación por el 
ITP. 
 
El Tribunal Supremo se muestra contrario esta postura, y admite la pretensión de la 
empresa recurrente, con la siguiente motivación:  
 
Por tanto, aplicando esta nueva doctrina, acogida por las sentencias alegadas de 
contraste, a nuestro caso en concreto, resulta la plena validez de la renuncia al IVA 
ejercitada por la transmitente y, por tanto y en concreto el cumplimiento por parte de 
la adquirente de los requisitos formales exigidos por el artículo 8.1 , párrafo segundo 
RIVA, único motivo, recordemos, por el que la sentencia recurrida considera inválida la 
renuncia efectuada tras admitir la concurrencia del resto de requisitos tanto de forma 
como materiales o sustantivos.  

1 . No se puede dejar de reconocer la trascendencia jurídica que tiene la Diligencia de 
rectificación otorgada en documento público el 7 de julio de 2004, por el mismo 
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Notario autorizante de la escritura de compraventa del terreno que viene a r ectificar, 
otorgada el 23 de abril  de 2004. En la citada Diligencia de rectificación, el Notario 
autorizante, hace constar que en la escritura que viene a rectificar, esto es, la de la 
compraventa del terreno, " se cometió el siguiente error involuntario: En la Estipulación 
Quinta se hizo constar que la compraventa estaba sujeta al IVA, cuando en realidad 
dicha compraventa estaba sujeta y exenta a dicho impuesto, y la sociedad vendedora 
renunciaba a la exención del IVA" , redactando a continuación, de nuevo, y una vez 
subsanado el error cometido, el contenido íntegro de la citada estipulación Quinta en 
la que se hace constar expresamente la condición de la recurrente de sujeto pasivo del 
IVA en el ejercicio de su actividad empresarial con derecho a la deducción total del IVA 
soportado lo que se notificaba a la parte transmitente. De dicha Diligencia de 
rectificación, se desprende con total claridad, que la parte transmitente, en la fecha de 
la transmisión en escritura pública del terreno (23-04-2004), conocía perfectamente la 
condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total del IVA soportado de la 
recurrente. Por tanto, consideramos que con dicha Diligencia de rectificación se 
subsana el error material sufrido por el propio notario (en la redacción del contenido 
de la escritura de compraventa que se rectifica), según se desprende de la propia 
diligencia, lo que evidencia que es el Notario el que manifiesta en documento público 
que es conocedor de que esa era la voluntad de las partes ya en el momento en que se 
otorgó la escritura pública de compraventa que se rectifica y que, por tanto, ambos 
contratantes eran conocedores de tales circunstancias en el momento de la 
transmisión. Por tanto, es claro que con dicho documento queda subsanada la 
pretendida falta de cumplimiento del requisito formal (y por tanto, subsanable) 
exigido en el artículo 8.1 , párrafo segundo RIVA, constituyendo, además, el mismo, 
prueba documental pública del cumplimiento de las exigencias contenidas en la 
citada norma (artículo 8.1 , párrafo segundo RIVA). 

2. La sentencia recurrida expresa que no puede tenerse por cumplido por la recurrente 
el requisito consistente en que, con carácter previo o simultáneo a la entrega de los 
bienes, se haya realizado por la adquirente la declaración de su condición de sujeto 
pasivo con derecho a la deducción total del IVA soportado por las adquisiciones de los 
correspondientes bienes. Faltando este requisito esencial de la renuncia, no puede 
entenderse válidamente efectuada. Lo cierto es que no siendo exigible que el 
adquirente comunique a la Hacienda Pública el cumplimiento de los requisitos 
formales exigidos en la citada norma para otorgar validez a la renuncia a la exención, 
sino que constituye un acto inter-partes, la recurrente no se encontraba obligada a 
dejar constancia en el expediente de la acreditación del cumplimiento por su parte de 
tal requisito de comunicación, ya que en ningún momento le había sido requerido, ni 
constituía el objeto de la controversia. La improcedencia del criterio interpretativo 
empleado por la sentencia recurrida en la aplicación del artículo 8.1 , segundo párrafo 
del RIVA, al considerar improcedente la renuncia a la exención, por el único motivo de 
no considerar cumplidas las exigencias de comunicación de la parte adquiren te, 
establecidas en el citado artículo, no puede ser compartida porque de la aplicación de 
la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala de 20 de enero de 2011 resulta que la 
adquirente - aquí recurrente- no tenía siquiera obligación de justificar el cumplimiento, 
mediante protocolización notarial, de la comunicación a la Hacienda Pública de que 
cumple los requisitos exigidos para una válida renuncia a la exención del IVA. De otra 
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parte, invalidar la efectividad de la renuncia a la exención del IVA por el único motivo 
de otorgar -en una interpretación rigurosamente formalista y contraria a la nueva 
doctrina jurisprudencial de esta Sala que ha sido expuesta-a los requisitos exigidos a 
la parte adquirente por el artículo 8.1 , párrafo segundo, del RIVA el carácter de 
requisito esencial e invalidante de la renuncia a la exención debe ser considerado 
ahora contrario a la interpretación que del precepto citado ha hecho la jurisprudencia 
más reciente de esta Sala. 

 
 

2.2.- Valoración de incremento patrimonial por venta de inmueble 
cuando han existido actuaciones frente a vendedor anterior  
(STS, de 15 de enero de 2015, Sala de lo Contencioso, recurso 1370/ 2013) 

 
Como en la anterior, esta sentencia ha sido dictada en casación para un ificación de 
doctrina. 
 
El objeto del l itigio viene dado por la determinación de la ganancia patrimonial 
generada por la venta de un inmueble, cuando la Administración ha realizado 
actuaciones frente al primitivo vendedor (de donde viene el coste para el actual) 
elevando el importe de la transmisión para llevarlo al valor real de las fincas, 
determinado por la Junta de Andalucía para la l iquidación del ITP.  
 
En esta segunda transmisión, la Administración tributaria pretende hacer caso omiso 
de su actuación anterior, y considera que el coste de adquisición estará dado por el 
efectivamente satisfecho, sin que las actuaciones llevadas a cabo cerca del antiguo 
propietario tengan aquí relevancia.  
 
Ante este flagrante abuso, el Tribunal Supremo dicta sentencia afeando la conducta 
de la Administración tributaria, y dando la razón al contribuyente, al admitir que el 
coste de adquisición computable será el comprobado, util izado para liquidar los 
tributos en la anterior adquisición:  
 
Si la Administración, en este caso, determinó el " importe real"  de la enajenación en una 
determinada compraventa, viene vinculada cuando en las mismas circunstancias ha de 
determinar el " importe real"  de la adquisición de la misma compraventa; y ese y no 
otro ha de ser el importe real de la adquisición a los efectos de calcular el incremento 
patrimonial de una segunda operación que parte ineludiblemente de un hecho 
determinante previamente delimitado y acogido por la propia Administración.  

Como hemos dicho en otras ocasiones el acto propio en sede tributaria, en cualqu iera 
de sus posibles manifestaciones, para que despliegue de futuro toda su fuerza 
vinculante en situaciones iguales, precisa que sea consecuencia de la actividad en 
plenitud, real o potencial, de la actividad inspectora. La LGT, art. 142.1 enuncia 
indistintamente los medios de que podrán valerse en la actuación inspectora de 
comprobación e investigación, ambas funciones tienen carácter indagatorio e 
inquisitivo y a través de ellas la Inspección busca la verdad material y la obtención de 
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pruebas suficientes para la correcta aplicación de la norma tributaria y ha de dirigirse 
a asentar unos datos y hechos firmes sobre los que l iquidar, en consonancia con los 
que exija la ley del tributo para su aplicación. En este primer aspecto, que es la que 
ahora interesa, la determinación de unos datos, elementos o hechos, esto es, de un 
determinado presupuesto fáctico con carácter definitivo, debe conllevar su fuerza 
vinculante respecto de situaciones de futuro en las que se conciten esos mismos 
presupuestos fácticos. La Administración, en el caso que nos ocupa, dentro de las 
actuaciones inspectoras llevadas a cabo delimitó un determinado hecho que le sirvió 
de soporte para la liquidación practicada, al actuar de dicha forma delimitando una 
concreta realidad no puede prescindir de la misma por haber quedado vinculada por 
su actuación anterior, por lo que el " importe real"  de una misma operación es un dato 
objetivo que no depende de la perspectiva desde la que se contemple, desde la del 
vendedor o desde la del comprador, y una vez delimitado despliega toda la fuerza 
vinculante que le otorga la propia actuación administrativa.  

 
 

2.3.-  Exención en ADJ de hipoteca unilateral a favor de la 
Administración  
(STSJ de Cantabria de 26 de enero de 2015, recurso 230/ 2014) 

 
Con esta sentencia, el Tribunal Superior de Cantabria, se opone a las pretensiones del 
gobierno de esa Comunidad Autónoma, acogiendo el criterio recientemente sentado 
por el Tribunal Económico-Administrativo Central, conforme al cual, en las hipotecas 
unilaterales a favor de la Administración, el sujeto pasivo es la propia Administración 
beneficiaria y, por tanto, la operación goza de la exención en el tributo sobre Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
Esto es así, aun cuando no conste la aceptación expresa de la Administ ración de la 
garantía que a su favor se constituye.  
 
No sólo lo entiende así la jurisprudencia mayoritaria más reciente que superan la 
citada por la Administración recurrente (véanse, además las mencionadas por el 
Abogado del Estado, las SSTSJ de Galicia Sala de lo Contencioso- Administrativo, sec. 
4ª, 25-9-2013, nº 564/ 2013, rec. 15578/ 2012 y 16-7-2014, nº 456/ 2014, rec. 15638/2013, 
TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso - Administrativo, sec. 9ª, 18-3-2014, nº 371/ 2014, 
rec. 1453/ 2010 y un largo etcétera). La relativa pacificación jurisprudencial proviene, a 
su vez, de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, 947/2013 de 3 
diciembre 2013, al resolver el recurso extraordinario de alzada para unificación de 
criterio promovido por el Director General de Tributos y Financiación Autonómica de la 
Consejería de Hacienda de una Comunidad Autónoma, estableciendo como criterio 
vinculante que cuando en cumplimiento de la condición impuesta en el acuerdo de 
concesión de un aplazamiento o fraccionamiento de una deuda tributaria se constituye 
una hipoteca unilateral a favor de la AEAT, quien adquiere el derecho real de hipoteca 
es la Hacienda Pública, que, como tal, se erige como sujeto pasivo del Impuesto, si bien 
resulta exento por expresa disposición de la ley reguladora del mismo. Y ello incluso 
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en el supuesto de que no conste la aceptación expresa de la Administración, puesto 
que, aunque no haya sido aceptada por un funcionamiento irregular de la 
Administración, dicha hipoteca unilateral no se formal iza por el capricho o voluntad 
exclusiva del dueño de la finca, instrumentándose como garantía del pago de la deuda 
aplazada sin cuya formalización el aplazamiento hubiera resultado denegado.  
 
 

III.- Doctrina Administrativa 
 

3.1 .-  Aplicación de deducciones no acreditadas en ejercicios anteriores 
(DGT Consulta Vinculante V2400/ 2014) 

 
Una entidad que ha realizado una serie de gastos en relación con un proyecto de I+D, 
debidamente justificados y documentados, entre los años 2006 y 2009, pretende 
computarlos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2013, aclarando 
que en las declaraciones de los tres años citados, no se consignó importe alguno con 
respecto a las deducciones generadas. 
 
La Dirección General de Tributos haciendo, en mi opinión, una correcta interpretación 
del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, responde de forma 
afirmativa a la pretensión de la consultante, haciendo expresa mención a que este 
derecho no se ve afectado por el hecho de que alguno de los ejercicios en los que se 
han realizado los gastos se encuentre prescrito: 
 

…  la deducción se podrá aplicar en el periodo impositivo en el que se efectúen los 
gastos correspondientes y en el que los elementos objeto de inversión se encuentren 
en condiciones de funcionamiento y afectos a las actividades de investigación y 
desarrollo. No obstante, la normativa establece la posibil idad de aplicar la deducción 
en otro periodo impositivo posterior, siempre y cuando la deducción se aplique dentro 
del plazo límite establecido en la normativa.  

En el supuesto concreto planteado, la entidad consultante incurrió en una serie de 
gastos que generan en los ejercicios 2006 a 2009 el derecho a la deducción. Se 
presume, para responder a la consulta, que el período impositivo de la entidad 
consultante coincide con el año natural.  

Por lo tanto, en la medida en que el plazo para aplicar las deducciones es de 18 años, a 
contar desde la conclusión de los periodos impositivos en los que se efectuaron los 
gastos correspondientes, dichas deducciones podrán aplicarse en la declaración-
liquidación correspondiente al periodo impositivo de 2013, aunque alguno de dichos 
períodos estuviera prescrito.  
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3.2.-  Verificación de requisitos para acceso a reducción en ISD por 
adquisición de empresa familiar 
(DGT Consulta Vinculante 1904/ 2014) 

 
Una vez más, la Dirección General de Tributos desoye el criterio sentado por el 
Tribunal Supremo y hace una interpretación restrictiva de las normas que conceden 
beneficios fiscales. 
 
Con respecto al cumplimiento de los requisitos en para acceder a la reducción en el 
valor de las acciones o participaciones en el capital de empresas familiares, se plantea 
en este consulta, la cuestión de la necesaria conciliación entre las diferentes fechas 
de devengo en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
En su respuesta, la Dirección General de Tributos da soluciones distintas, en función de 
quién sea el sujeto que genera la exención.  
 
Si fuese el causante, los requisitos habrán de verificarse a la fecha de devengo, toda 
vez que para éste, con el fallecimiento, se habrá producido el final del período 
impositivo del IRPF. 
 
En cambio, si quien genera el beneficio fiscal es otro miembro del grupo familiar, los 
requisitos se deberán cumplir en el último período impositivo completo que hubiese 
finalizado, es decir, a 31 de diciembre del año anterior al del fallecimiento.  
 
El Tribunal Supremo en sentencia de 16 de diciembre de 2013 (Sala 3ª, rec. 28/2010) ya 
se había pronunciado sobre esta interpretación de la Administración, rechazándola : 
 
Idéntica solución debemos dar cuando quien lleva a cabo las funciones de dirección es 
uno de los herederos dentro del ámbito de parentesco contemplado por la norma, 
pese a que para él no se produzca el devengo anticipado en su impuesto sobre la renta 
del ejercicio en que tiene lugar el deceso. Lo que deberá acreditarse en cada supuesto 
enjuiciado es que, en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante, 
las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de dirección en 
la empresa familiar superaron el porcentaje del 50% sobre el resto de las retribuciones 
integradas en su base imponible general. En el presente caso, por la Sala de instancia 
se constató y quedó acreditado que don Landelino percibió hasta el momento del 
fallecimiento cantidades que superaron el 50% del resto de sus retribuciones y 
rendimientos integrables en la base imponible general, por las efectivas labores de 
dirección en las empresas familiares.  

Por último, debemos añadir que si aceptáramos el criterio defendido por la 
Administración y consideráramos como «último» ejercicio de renta el efectivamente 
devengado para el heredero, estaríamos tomando como referencia lo acontecido el 
año anterior, y no lo ocurrido el año en que tuvo lugar el fallecimiento del causante. La 
solución propuesta por la Comunidad de Madrid, que rechazamos, nos llevaría a 
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situaciones ciertamente absurdas; permitiría aplicar la reducción de la base liquidable 
a casos en los que concurriendo los requisitos exigidos en el heredero en el periodo 
impositivo de renta anterior al año en que se produjo el fallecimiento no se dier an en el 
momento en que acaeció el deceso. Por el contrario, haría inviable la aplicación de la 
reducción en aquellas empresas familiares constituidas o puestas en funcionamiento 
en el mismo año del fallecimiento del causante; en estos casos la referencia al 
«ejercicio anterior» impediría la reducción de la base, a pesar de que en la fecha del 
devengo del impuesto sobre sucesiones se cumplieran las condiciones exigidas.  
 
La Dirección General de Tributos, sigue sin ver el absurdo que puso de manifiesto el 
Tribunal Supremo, a través de esta bien fundada sentencia.  
 
 

3.3.-Régimen especial de agencias de viaje – determinación provisional 
de la base imponible 
(DGT Consulta Vinculante 0100/ 2015) 

 
 
A los efectos previstos en el artículo 80.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
IVA, se considera un criterio razonable que la base imponible provisional  del tributo 
se calcule en función del margen bruto obtenido en el año natural inmediatamente 
anterior, correspondiente a la totalidad de las operaciones realizadas en ese 
periodo, regularizando la misma en la última declaración-liquidación del ejercicio 
en relación con el margen efectivo real correspondiente al  ejercicio actual. 

 
 

3.4.- Inclusión en la base imponible de indemnización fijada 
judicialmente 
(DGT Consulta Vinculante 2395/ 2014) 

 
Se consulta sobre el período impositivo en el que procede incluir en la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades, una indemnización fijada judicialmente a favor de una 
entidad. 
 
Atendiendo a los principios contables, especialmente al de prudencia, la Dirección 
General de Tributos responde que la indemnización establecida judicialmente sólo 
tiene efectos en la base imponible cuando la sentencia que la fija sea firme.  
 
Si no es firme y se solicita su ejecución provisional, debe registrarse el correspondiente 
pasivo hasta que se resuelva el recurso, sin que afecte a la determinación de la base 
imponible 
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3.5.- Mantenimiento de la condición de sujeto pasivo del IVA durante 
proceso de l iquidación 
(DGT Consulta Vinculante 1803/ 2014) 

 
En respuesta claramente acertada, y en contra de los pronunciamientos de algunas 
Oficinas de Gestión Tributaria, la Dirección General de Tributos afirma que la condición 
de sujeto pasivo, a efectos del IVA, se mantiene hasta el momento en que se produzca 
el cese efectivo en el ejercicio de la actividad, lo cual no acaecerá sino hasta que 
finalicen las operaciones de l iquidación del patrimonio social.  
 
 

3.6.- No goza de exención en el IVA arrendamiento de vivienda 
parcialmente util izada para actividad empresarial  
(DGT Consulta Vinculante 3151/ 2014) 

 
Se consulta sobre la situación en el IVA del arrendamiento de un inmueble a una 
persona física, que utilizará dos habitaciones para el desarrollo de una actividad 
empresarial y el resto como vivienda. 
 
Según razona la Dirección General de Tributos, la exención concedida por la Ley del 
IVA para el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, no es objetiva, es decir, 
no depende de la naturaleza de lo arrendado, sino subjetiva: tiene que ver con su 
destino. 
 
El exigido por la norma es su utilización, exclusivamente, como vivienda. 
 
Por ello, al no verificarse en este caso la exigida nota de exclusividad en el destino que 
se dará al inmueble, se concluye que la contraprestación percibida por el arrendador, 
en su totalidad, estará sujeta y no exenta en el IVA. 
 
Esta conclusión no se verá alterada si el arrendamiento se formaliza a través de dos 
contratos independientes, uno referido a la parte que se utilizará en la actividad y el 
otro a la que servirá como vivienda del arrendatario. 
 
 

3.7.- Tributación de escritura de subsanación de una previa de 
disolución de sociedad de gananciales 
(DGT Consulta Vinculante 2962/ 2014) 

 
Tras el otorgamiento de una escritura de disolución de la sociedad de gananciales, los 
consultantes afirman haberse percatado de la comisión de un error, consistente en 
incluir entre los bienes de la sociedad de gananciales unas acciones que, para 
entonces no existían. 
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Ahora se plantean otorgar una nueva escritura, a fin de subsanar el error padecido en 
la anterior, adjudicando a uno de los cónyuges determinados inmuebles como 
compensación por el menor valor recibido en la disolución original. 
 
Sobre el tratamiento fiscal de esta segunda escritura, la Dirección General de Tributos, 
dice: 
 
De acuerdo con lo expuesto, siempre que pueda probarse que se cometió un error en 
la liquidación de la sociedad de gananciales, al incluir bienes que realmente no 
existían, cuestión de hecho que este Centro Directivo no puede entrar a valorar, sino 
que deberá ser acreditado por el contribuyente mediante cualquiera de los medios de 
prueba generalmente admitidos en derecho, cuya valoración, en su caso, 
corresponderá a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria, 
de manera que la escritura inicial estuviera afectada de vicio que implique la nulidad o 
inexistencia del acto anterior, no existiría alteración patrimonial como consecuencia 
de la nueva partición del haber ganancial, siempre que los valores de los bienes 
integrantes del mismo se correspondan con su respectivo valor de mercado y que los 
valores de las adjudicaciones efectuadas sean equivalentes, conservando los bienes 
adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios. En caso contrario, existiría 
donación que estaría sujeta y no exenta del  Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del donante, generando una ganancia o pérdida patrimonial, por diferencia 
entre los valores de adquisición y de transmisión.  
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