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Boletín Nº26 27/06/2017

 NOTICIAS
Si eres autónomo pronto podrás desgravarte hasta 12 euros diarios por 
comida. 
Los grupos ultiman la ley de medidas urgentes para el colectivo para que esté lista a finales de junio. Estarán 
cubiertos por accidentes 'in itinere' y cotizarán por formación ... 

Bienes en el exterior, el palo de Hacienda a los defraudadores 
Este instrumento obliga a todos los contribuyentes con patrimonio superior a 50.000 euros en el exterior a 
declararlo a la Agencia Tributaria. Sin embargo, no hacerlo o cumplimentarlo mal está sujeto a pagar elevadas 
multas. 
La nueva lista de morosos 
se reduce a 4.549 
deudores, con una mora 
superior a 15.400 millones. 
europapress.es   23/06/2017 

Nuevos incentivos para los 
autónomos: las medidas 
que traerá la nueva Ley 
eleconomista.es   23/06/2017

El despido de un empleado 
de ETT se indemniza con 
20 días 
eleconomista.es   23/06/2017

Autónomos: más 
facilidades para el cambio 
de la base de cotización 
expansion.com   23/06/2017 

Los autónomos 
empleadores podrán 
trabajar y cobrar el 100% 
de pensión 
abc.es   22/06/2017

Los notarios muestran sus 
armas en la lucha contra el 
blanqueo de capitales 
expansion.com   23/06/2017

Gestha pide que se incluya 
en la Constitución la 
prohibición para aprobar 
nuevas amnistías fiscales. 
europapress.es   22/06/2017 

Hacienda dice que no se 
puede vulnerar -bajo 
ningún concepto- el 
derecho a la intimidad de 
los -amnistiados-. 
europapress.es   22/06/2017

Un abogado del TJUE 
asegura que una empresa 
puede obligar a trabajar 
hasta 12 días seguidos 
abc.es   21/06/2017

 COMENTARIOS
Regularización del IVA de bienes de 
inversión 
Reglada en el artículo 107 y siguientes de la Ley 
37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(LIVA), la regularización de las cuotas soportadas y 
deducidas por este impuesto respecto de la 
adquisición de bienes de inversión durante... 
El Procedimiento de Rectificación de 
Autoliquidaciones en materia tributaria 
Dicho procedimiento tiene por objeto solicitar de la 
Administración Tributaria la rectificación de una 
autoliquidación errónea presentada por el 
contribuyente, y a su vez solicitar de la 
Administración la devolución que proceda. Lo 
analizamos. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Censo de obligados tributarios. 
¿Quién debe estar censado? 
En el ámbito de competencias del Estado, 
corresponde a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la formación y mantenimiento de los 
censos tributarios y registros definidos 
reglamentariamente. 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_26_2017_PDF.htm (1 of 22) [27/06/2017 10:48:25]

http://www.supercontable.com/acciones/delsol/track_banner_DelSol_cabeceraBoletin.htm


Boletín - SuperContable 26 en PDF

Cambios en guías técnicas 
de "Presentación de DUA 
Importación". 
aeat.es   21/06/2017 

Los notarios facilitan 3,5 
millones de datos para 
evitar el blanqueo. 
eleconomista.es   22/06/2017

Una cuarta parte de las 
empresas tiene problemas 
con el nuevo IVA. 
eleconomista.es   21/06/2017

 JURISPRUDENCIA
El TS rechaza el recurso a la contratación temporal como fórmula habitual 
para cubrir necesidades docentes de carácter estructural u ordinario 
Profesor que ha prestado servicios mediante sucesivos contratos temporales para realizar funciones docentes 
ajenas a la modalidad contractual temporal utilizada. La consecuencia es la consideración del contrato como 
indefinido y del cese como despido 
El presidente de la comunidad de propietarios puede ejercitar, con autorización de 
los comuneros, las acciones por vicios en los elementos privativos.
El presidente de la comunidad de propietarios, constituida en régimen de propiedad horizontal, puede ejercitar, 
con autorización de los comuneros, las acciones relativas al incumplimiento contractual, por vicios en los 
elementos privativos. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
JEFATURA DEL ESTADO - Asistencia jurídica gratuita (BOE nº 148 de 
22/06/2017) 
Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA - Impuestos (BOE nº 152 de 
27/06/2017) 
Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Impuesto sobre Actividades 
Económicas (BOE nº 151 de 26/06/2017) 
Resolución de 19 de junio de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los ... 
Medidas Urgentes - Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes 
en materia financiera (BOE nº 150 de 24/06/2017) 
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - Subvenciones 
(BOE nº 150 de 24/06/2017) 
Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio 
de 2017, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, aprobados por el 
Consejo Territorial de Servicios .

En IRPF ¿Se pierde el derecho a la 
deducción, o pago anticipado, por el 
tiempo desde que caduca el título de 
familia numerosa hasta su renovación? 
El artículo 5 de la Ley 40/2003 de familia numerosa 
dice que la condición de familia numerosa se acredita 
mediante el titulo oficial establecido al efecto que 
emite la CCAA de residencia del solicitante del 
reconocimiento de dicha condición... 
¿El alquiler por temporadas de mí 
vivienda puede suponer la pérdidad de 
la deducción fiscal por vivienda 
habitual? 
En el presente caso, al ser arrendada la vivienda 
perderá el carácter de vivienda habitual y, con ello, el 
derecho a aplicar, a partir de entonces, la deducción 
por adquisición de vivienda habitual. 

 ARTÍCULOS
El Supremo decidirá si el autónomo 
puede deducirse el 100% del IVA de 
los vehículos. 
La ley estatal sólo permite desgravar por defecto el 
50% de la carga fiscal de un coche. El TSJ de 
Valencia señala que la norma vulnera la legislación 
europea. 
Obligatoriedad de los libros registro de 
IVA en entidades que realizan 
operaciones exentas 
Con motivo del Suministro Inmediato de Información 
del IVA (SII), la DGT ha modificado el criterio 
respecto a la ausencia de obligación de llevanza de 
libros registro en entidades cuya actividad está exenta 
y no tengan obligación de expedir factura. 

 FORMULARIOS
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Entidades de 
seguros (BOE nº 149 de 23/06/2017) 
Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Plan de contabilidad de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas de los 
grupos de entidades aseguradoras... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Adquisición de vehículo industrial del que se deduce el 50% de IVA 
soportado. Posibilidad, de deducir el 100% en años posteriores. 
El consultante adquirió el 19 de febrero de 2014 un vehículo, que según manifiesta es un vehículo industrial de 
utilización exclusiva en la actividad profesional que desarrolla, aplicando una deducción del 50 ... 
Regularización del IVA de Inmuebles por cambio de actividad de la entidad. 
Una Fundación construyó una residencia para la tercera edad y constituyó, como socia única, una sociedad 
limitada a la que alquiló el inmueble completamente equipado para su explotación como residencia. Por 
problemas económicos se va... 

 AGENDA
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

Solicitud de rectificación de 
autoliquidaciones tributarias 
Modelo de solicitud de rectificación de 
autoliquidaciones en materia tributaria. 
Recurso de Reposición en 
procedimiento de Rectificación de 
autoliquidaciones 
Modelo de Recurso de Reposición en procedimiento 
de Rectificación de autoliquidaciones en materia 
tributaria 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Adquisición de vehículo industrial del que se deduce el 50% de IVA soportado. Posibilidad, de 
deducir el 100% en años posteriores. 
CONSULTA VINCULANTE V1330-17. FECHA-SALIDA 30/05/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           El consultante adquirió el 19 de febrero de 2014 un vehículo, que según manifiesta es un vehículo industrial de utilización exclusiva en la actividad profesional que 
desarrolla, aplicando una deducción del 50 por ciento de la cuota soportada en la adquisición. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Procedencia de la deducción del 100 por cien de la cuota soportada en la adquisición, y en su caso posibilidad de deducir el 50 por ciento no deducido previamente en la 
adquisición del vehículo.

CONTESTACION-COMPLETA:

              1.- El ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido por el sujeto pasivo se recoge en el Título VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre).

              A estos efectos el artículo 93.Cuatro de la Ley del Impuesto dispone que:
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              “Cuatro. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o 
servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o 
parcialmente a las citadas actividades.”.

              Por su parte, el artículo 94.Uno.1º del mismo texto legal establece que:

              “Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado uno del artículo anterior podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en el artículo 
92 en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las 
siguientes operaciones:

              1º. Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto que se indican a continuación:

              a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

              b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de las importaciones de bienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de esta Ley.

              c) Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de esta ley, así como las demás exportaciones definitivas de bienes fuera de la 
Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere el número 2º de este apartado.

              Los servicios prestados por agencias de viaje que estén exentos del impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 143 de esta Ley.”.

              En el presente supuesto el consultante afirma la afectación del vehículo a que se refiere la consulta a su actividad empresarial. Ésta es una cuestión de hecho que deberá 
acreditar por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, cuya carga incumbe al mismo de acuerdo con lo señalado en materia de prueba en la Sección 2º del capítulo II del 
título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (BOE del 18), en particular lo señalado en su artículo 105.1 según el cual quien haga valer su derecho deberá 
probar los hechos constitutivos del mismo.

              2.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta, además de lo anterior, lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que a continuación 
transcribimos:

              “Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se 
afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

              Dos. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:

              1º. Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.

              2º. Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.

              3º. Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.

              4º. Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.

              5º. Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal 
dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y 
seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.

              Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los 
bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:
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              1ª. Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de 
acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

              2ª. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional en la proporción del 50 por ciento.

              A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el Anexo del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como 
vehículos mixtos en dicho Anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo "jeep".

              No obstante lo dispuesto en esta regla 2ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional 
en la proporción del 100 por cien:

              a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.

              b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.

              c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.

              d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.

              e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes agentes comerciales.

              f) Los utilizados en servicios de vigilancia.

              3ª. Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de 
la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.

              La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de las cuotas 
soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que 
represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

              4ª. El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión 
en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.

              5ª. A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se encuentren en 
los supuestos previstos en los números 3º y 4º del apartado dos de este artículo.

              (…).”

              Por su parte, el artículo 99 de la Ley del Impuesto señala, en lo que respecta al ejercicio del derecho a la deducción:

              “Uno. En las declaraciones liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos de liquidación, los sujetos pasivos podrán deducir globalmente el montante total de 
las cuotas deducibles soportadas en dicho período del importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas durante el mismo período de liquidación en el 
territorio de aplicación del Impuesto como consecuencia de las entregas de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes o prestaciones de servicios por ellos realizadas.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_26_2017_PDF.htm (5 of 22) [27/06/2017 10:48:25]



Boletín - SuperContable 26 en PDF

              Dos. Las deducciones deberán efectuarse en función del destino previsible de los bienes y servicios adquiridos, sin perjuicio de su rectificación posterior si aquél fuese 
alterado.

              (…).

              Tres. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas 
deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.”.

              Finalmente, el artículo 100 de la Ley 37/1992 regula la caducidad del derecho a la deducción, estableciendo, con carácter general, que “el derecho a la deducción caduca 
cuando el titular no lo hubiera ejercitado en los plazos y cuantías señalados en el artículo 99 de esta Ley.”.

              De acuerdo con todo lo anterior, y por imperativo legal, la deducción de las cuotas soportadas sólo podrá efectuarse en el plazo de cuatro años desde el nacimiento del 
derecho a deducir, esto es desde el momento en que haya devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

              3.- De la normativa expuesta anteriormente se deriva que cuando el sujeto pasivo adquiere un bien que no afecta directa y exclusivamente a su actividad empresarial o 
profesional, las cuotas soportadas no podrán ser deducidas en ninguna medida ni cuantía, salvo que se trate de bienes de inversión, en cuyo supuesto la afectación parcial de 
tales bienes permitirá la deducción parcial de las cuotas soportadas conforme a las reglas establecidas en el artículo 95.

              Tratándose de vehículos automóviles, una vez acreditado que se encuentran, al menos, parcialmente afectos a la actividad empresarial o profesional de sujeto pasivo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 y en el 93.Cuatro anteriormente citados, se presumirá que el grado de afectación es del 50 por ciento, salvo que se trate de alguno de 
los vehículos incluidos en la lista tasada que se relaciona al final del número 2º del apartado Tres del artículo 95, sin embargo de la información disponible del escrito de consulta 
no se conoce la actividad desarrollada por el consultante a la que va a afectarse el vehículo, por lo que no se puede concluir si nos encontramos ante uno de los supuestos que 
implican una presunción de afectación al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por cien.

              No obstante la presunción legal de afectación a la actividad que resulte de aplicación, no impide que, cuando se acredite un grado efectivo de utilización de tales 
vehículos en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional diferente, superior o inferior, proceda la regularización de las deducciones practicadas inicialmente en base a 
las citadas presunciones. En todo caso, será necesario que dichos vehículos estén integrados en el patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, así como debidamente 
contabilizados e incluidos en los registros oficiales de la actividad desarrollada. Éste grado efectivo de utilización es una cuestión de hecho que deberá acreditarse por cualquiera 
de los medios admitidos en Derecho.

              En todo caso, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición del vehículo objeto de la consulta, deberá ajustarse, sea cual sea el 
grado de afectación de los bienes señalados a la actividad empresarial del consultante, a las restantes condiciones y requisitos previstos en el referido Capítulo I del Título VIII de 
la mencionada Ley del Impuesto, y especialmente a la señalada en su artículo 97, apartado uno, número 1º, por la que el consultante deberá estar en posesión de la factura 
original emitida a su favor por quien realice la entrega o le preste el servicio.

              De acuerdo con lo anterior, y siempre y cuando acredite un porcentaje de afectación mayor al inicialmente tenido en cuenta a efectos de la deducción practicada de 
conformidad con los criterios anteriormente expuestos, el consultante podrá deducir la parte de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que no se dedujo inicialmente 
siempre que no haya transcurrido el plazo de caducidad establecido en el artículo 100 de la Ley del Impuesto, anteriormente transcrito, y con sujeción a los demás requisitos 
establecidos en el Título VIII de la Ley 37/1992 para el ejercicio del derecho a la deducción por el sujeto pasivo. De ser procedente conforme a lo establecido anteriormente, la 
deducción deberá practicarse en la declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo advierta el error o en las posteriores siempre que no 
hayan transcurrido cuatro años desde el devengo de la operación.

              En todo caso, deberá tenerse en cuenta que las cuotas soportadas deducibles correspondientes a la adquisición o importación de los bienes de inversión están sujetos a 
un plazo de regularización en los términos señalados en la Ley.

              4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
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Regularización del IVA de Inmuebles por cambio de actividad de la entidad. 
CONSULTA VINCULANTE V4486-16. FECHA-SALIDA 18/10/2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           Una Fundación construyó una residencia para la tercera edad y constituyó, como socia única, una sociedad limitada a la que alquiló el inmueble completamente equipado 
para su explotación como residencia. Por problemas económicos se va a disolver la sociedad limitada, y la Fundación va a explotar directamente la residencia. 

           La Fundación dedujo en su totalidad el IVA soportado en la construcción del inmueble, así como en su equipamiento, dado que lo iba a destinar al arrendamiento, si bien 
ahora va a realizar una actividad exenta al explotar directamente la residencia de la tercera edad y cuestiona la regularización de las cuotas soportadas. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Regularización de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

CONTESTACION-COMPLETA:

              1.- La Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), tiene previsto en sus artículos 107 y siguientes 
la regularización de deducciones efectuadas cuando las cuotas soportadas provengan de bienes de inversión. A tal efecto disponen lo siguiente:

           “Artículo 107. Regularización de deducciones por bienes de inversión.

           Uno. Las cuotas deducibles por la adquisición o importación de bienes de inversión deberán regularizarse durante los cuatro años naturales siguientes a aquél en que los 
sujetos pasivos realicen las citadas operaciones.

           No obstante, cuando la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes se inicien con posterioridad a su adquisición o importación, la regularización se 
efectuará el año en que se produzcan dichas circunstancias y los cuatro siguientes.

           Las regularizaciones indicadas en este apartado sólo se practicarán cuando, entre el porcentaje de deducción definitivo correspondiente a cada uno de dichos años y el que 
prevaleció en el año en que se soportó la repercusión, exista una diferencia superior a diez puntos.

           Dos. Asimismo se aplicará la regularización a que se refiere el apartado anterior cuando los sujetos pasivos hubiesen realizado, durante el año de adquisición de los bienes 
de inversión, exclusivamente operaciones que originen derecho a deducción o exclusivamente operaciones que no originen tal derecho y, posteriormente, durante los años 
siguientes indicados en dicho apartado se modificase esta situación en los términos previstos en el apartado anterior.

           Tres. Tratándose de terrenos o edificaciones, las cuotas deducibles por su adquisición deberán regularizarse durante los nueve años naturales siguientes a la 
correspondiente adquisición.

Sin embargo, si su utilización efectiva o entrada en funcionamiento se inician con posterioridad a su adquisición la regularización se efectuará el año en que se produzcan dichas 
circunstancias y los nueve años naturales siguientes.

           Cuatro. La regularización de las cuotas impositivas que hubiesen sido soportadas con posterioridad a la adquisición o importación de los bienes de inversión o, en su caso, 
del inicio de su utilización o de su entrada en funcionamiento, deberá efectuarse al finalizar el año en que se soporten dichas cuotas con referencia a la fecha en que se hubieran 
producido las circunstancias indicadas y por cada uno de los años transcurridos desde entonces.

           Cinco. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en las operaciones a que se refiere el artículo 7, número 1º de esta Ley, quedando el adquirente automáticamente 
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subrogado en la posición del transmitente.

           En tales casos, la prorrata de deducción aplicable para practicar la regularización de deducciones de dichos bienes durante el mismo año y los que falten para terminar el 
período de regularización será la que corresponda al adquirente.

           Seis. En los supuestos de pérdida o inutilización definitiva de los bienes de inversión, por causa no imputable al sujeto pasivo debidamente justificada, no procederá 
efectuar regularización alguna durante los años posteriores a aquél en que se produzca dicha circunstancia.

           Siete. Los ingresos o, en su caso, deducciones complementarias resultantes de la regularización de deducciones por bienes de inversión deberán efectuarse en la 
declaración liquidación correspondiente al último período de liquidación del año natural a que se refieran, salvo en el supuesto mencionado en el apartado cuatro, en el que deberá 
realizarse en el mismo año en que se soporten las cuotas repercutidas.

           Artículo 108. Concepto de bienes de inversión.

           Uno. A los efectos de este Impuesto, se considerarán de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén 
normalmente destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación.

           (…).”.

           Artículo 109. Procedimiento para practicar la regularización de deducciones por bienes de inversión.

           La regularización de las deducciones a que se refiere el artículo 107 de esta Ley se realizará del siguiente modo:

           1º. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de los años en que deba tener lugar la regularización, se determinará el importe de la 
deducción que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año que se considere.

           2º. Dicho importe se restará del de la deducción efectuada en el año en que tuvo lugar la repercusión.

           3º. La diferencia positiva o negativa se dividirá por cinco o, tratándose de terrenos o edificaciones, por diez, y el cociente resultante será la cuantía del ingreso o de la 
deducción complementarios a efectuar.

Artículo 110. Entregas de bienes de inversión durante el período de regularización.

           Uno. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el período de regularización se efectuará una regularización única por el tiempo de dicho período que quede 
por transcurrir.

           A tal efecto, se aplicarán las siguientes reglas:

           1ª. Si la entrega estuviere sujeta al Impuesto y no exenta, se considerará que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que originan 
el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la expiración del período de regularización.

           No obstante, no será deducible la diferencia entre la cantidad que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior y el importe de la cuota devengada por la 
entrega del bien.

           2ª. Si la entrega resultare exenta o no sujeta, se considerará que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que no originan el derecho 
a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la expiración del período de regularización.

           La regla establecida en el párrafo anterior también será de aplicación en los supuestos en que el sujeto pasivo destinase bienes de inversión a fines que, con arreglo a lo 
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establecido en los artículos 95 y 96 de esta Ley, determinen la aplicación de limitaciones, exclusiones o restricciones del derecho a deducir, durante todo el año en que se 
produjesen dichas circunstancias y los restantes hasta la terminación del período de regularización.

           Se exceptúan de lo previsto en el primer párrafo de esta regla las entregas de bienes de inversión exentas o no sujetas que originen el derecho a la deducción, a las que se 
aplicará la regla primera. Las deducciones que procedan en este caso no podrán exceder de la cuota que resultaría de aplicar el tipo impositivo vigente en relación con las 
entregas de bienes de la misma naturaleza al valor interior de los bienes exportados o enviados a otro Estado miembro de la Comunidad.

           Dos. La regularización a que se refiere este artículo deberá practicarse incluso en el supuesto de que en los años anteriores no hubiere sido de aplicación la regla de 
prorrata.

           Tres. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación cuando los bienes de inversión se transmitiesen antes de su utilización por el sujeto pasivo.

Cuatro. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación, en ningún caso, a las operaciones a que se refiere el artículo 7, número 1º de esta Ley.”

           En el caso objeto de consulta, los bienes de inversión (inmuebles y muebles) sobre los que se plantea la regularización no son objeto de transmisión alguna pues 
permanecen en el activo de la sociedad consultante. Se produce, sin embargo, un cambio en la actividad de la consultante que pasa de desarrollar una actividad sujeta 
(arrendamiento de inmuebles), a realizar una actividad exenta (servicios de residencia para la tercera edad prestados por una entidad de carácter social), procederá por tanto 
practicar la regularización prevista en el artículo 107 sobre los bienes de inversión de la entidad consultante, con sujeción a los requisitos previstos en el citado precepto.

           En el escrito de consulta no se señalan los años trascurridos desde la construcción y equipamiento del inmueble hasta el cese en la actividad de arrendamiento y asunción 
por parte de la Fundación de la explotación de la residencia de la tercera edad.

           En caso de tratarse de bienes y servicios corrientes, no procede la regularización de las cuotas soportadas, por lo contrario si procede dicha regularización en caso de 
tratarse de bienes de inversión, teniendo en cuenta el periodo transcurrido desde su adquisición, cinco años para bienes muebles y diez años para bienes inmuebles.

           2.- La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas y que pudieran 
tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podrían alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de 
comprobación administrativa, a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.

           En concreto conviene señalar que el derecho a la deducción de las cuotas señalado en el apartado anterior está condicionado, adicionalmente, a que no quepa calificar de 
práctica abusiva las operaciones a que se refiere esta consulta.

           A este respecto, hay que tener en cuenta la sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax, Asunto C-255/02.

           Esta sentencia analizaba una serie de operaciones en cadena con las que se pretendía la deducción de las cuotas correspondientes a unos edificios que iban a constituir 
los centro de atención al cliente de una entidad financiera. Esta entidad tenía una prorrata de deducción del 5%, por lo que instrumentó la cadena de operaciones para que fueran 
entidades por ella participadas al 100% quienes adquiriesen los edificios y se los alquilasen, facilitando de esta forma la deducción de las cuotas soportadas.

           Según se señala por el Tribunal de remisión, los directivos de las entidades involucradas en la cadena de operaciones habían admitido que las mismas se habían realizado 
con la única intención de conseguir la deducción de las cuotas correspondientes a los edificios que iban a albergar los centros de atención al cliente.

           La primera cuestión que se analiza por el Tribunal es la posibilidad de que las operaciones mantengan su vigencia y efectos cuando se realizan con la única finalidad de 
obtener una ventaja fiscal.

           El Tribunal considera que el hecho de que la finalidad con la que se lleva a cabo una operación sea la consecución de una ventaja fiscal es algo irrelevante en cuanto a su 
sujeción al Impuesto. La citada operación, aun en el caso de que se haya realizado con esa finalidad, mantiene su vigencia y efectos.

           En el derecho interno, esta desvinculación entre el hecho de que una operación o cadena de operaciones se haga con la intención de obtener una ventaja y la sujeción al 
tributo se recoge en el artículo 4.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), que dispone al efecto que “la 
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sujeción al Impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular”.

           A continuación, el Tribunal se plantea si esta configuración del tributo como una exacción de carácter aparentemente objetivo puede dar cobertura a tácticas abusivas.

           En este sentido, el Tribunal diferencia de las prácticas abusivas, contrarias a los principios u objetivos de la Directiva, de aquellas que hayan de considerarse ventajas 
fiscales, queridas o, cuanto menos, consentidas por el legislador, que el Tribunal y, por tanto, compatibles con la Directiva.

           De la jurisprudencia del Tribunal se deduce que la existencia del abuso en la aplicación de la norma se condiciona a la concurrencia de dos requisitos:

           1º. La existencia de una ventaja fiscal contraria a los objetivos de las disposiciones comunitarias.

           2º. La falta de una justificación distinta de la mera obtención de una ventaja fiscal.

           Respecto al primero de estos requisitos, el Tribunal establece un tratamiento distinto para los supuestos en los que para una misma transacción el Derecho comunitario 
ofrece varias opciones, con la participación de los Estados miembros en ocasiones, de aquellos otros en los que la consecuencia querida por el Derecho comunitario es clara y lo 
que se pretende es su evitación.

           En el caso de una entidad financiera con una prorrata de deducción del 5%, el resultado querido por el Derecho comunitario es la deducción por ésta del 5% de las cuotas 
que soporte. La instrumentación de la relación de contratos que se describe en los apartados iniciales de la sentencia no tiene otro objetivo que evitar esta consecuencia 
consentida y querida por la Directiva, que deriva del principio inherente al IVA cuando se trata de empresarios o profesionales que realizan operaciones que limitan su derecho a la 
deducción junto con otras que no lo limitan: la deducción de las cuotas soportadas en la misma proporción que suponen las segundas con respecto al total de las realizadas.

           Cuando el resultado que se obtiene de la aplicación de las normas comunitarias relevantes es claro y responde a un objetivo igualmente claro en su formulación, el 
otorgamiento de contratos claramente contrarios a dichos objetivo y formulación permite apreciar que nos encontramos ante prácticas que suponen un abuso del Derecho 
comunitario.

           En cuanto al segundo requisito que se citó, con él lo que se pretende es evitar que operaciones que tienen finalidades distintas a las fiscales puedan ver comprometida su 
realización por el hecho de conducir a un resultado que pudiera redundar en una ventaja o beneficio fiscal para quienes en ellas intervienen.

           Conviene recordar que las operaciones controvertidas eran operaciones en las cuales las sociedades participantes habían de obtener un beneficio; no obstante, hay que 
citar que se trataba de sociedades pertenecientes al 100% a la Halifax. En cualquier caso, los directivos de todas ellas habían señalado que la única causa de los contratos era la 
búsqueda del resultado obtenido: la recuperación de las cuotas correspondientes a la construcción de los edificios que habían de albergar los centros de atención al cliente.

           A partir de estas consideraciones, habría que concluir que otras operaciones en las que se apreciase la existencia de una motivación no fiscal que fuera relevante o no 
despreciable, aun en el supuesto de que dieran lugar a alguna ventaja fiscal para cualquiera de los participantes en ellas, escaparían a la interdicción del abuso de la norma que 
se señalará por el Tribunal.

           Queda establecido que operaciones constitutivas de prácticas abusivas, como las que dieron lugar a este Asunto, pierden relevancia y cesan en sus efectos, de manera 
que el tratamiento que ha de darse a las operaciones es el que hubiese correspondido a la contratación directa de los trabajos de construcción por parte de Halifax. Cabe suponer 
que este restablecimiento de las operaciones habría de consistir en la facturación directa a nombre de esta entidad y la deducción por ella del 5% de las cuotas soportadas. En 
este sentido, el Tribunal añade dos consideraciones interesantes:

           No procede imponer sanción alguna en este contexto en el entendido de que falta una base legal clara y exenta de ambigüedad para ello, con lo que parece que se da 
entrada a la aplicación del principio de tipicidad en este contexto, lo cual resulta llamativo por la falta de previsiones en la Directiva en cuanto a la potestad sancionadora de la 
Administración tributaria.

           Este restablecimiento ha de permitir al empresario o profesional que debía haber soportado el IVA de las operaciones la deducción de las cuotas correspondientes, con 
arreglo a las normas generales en materia de deducciones (apartado 97 de la Sentencia). Suponiendo, como parece razonable, que no existirán ni facturas expedidas a su nombre 
ni registro de las mismas por dicho empresario o profesional, parece que habría de esperarse al cumplimiento de todos estos requisitos para la citada habilitación del derecho a la 
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deducción.

           En consecuencia con todo lo anterior, y por referencia al supuesto de consulta, en caso de que el arrendamiento del edificio de la residencia de ancianos totalmente 
equipado por parte de la Fundación consultante a una sociedad limitada, de la que es propietaria en un 100 por cien, para su posterior explotación, no viniera justificado por 
ninguna otra motivación que la obtención de una ventaja fiscal, esto es, con el fin de deducir en sede de la Fundación las cuotas del Impuesto soportadas como consecuencia de 
la realización de las obras de construcción y equipamiento, puesto que, en otro caso, la Fundación arrendadora, tendría limitado su derecho a la deducción por la realización de 
operaciones exentas del Impuesto, serían aplicables las conclusiones expuestas en los apartados anteriores de esta contestación y habría de cuantificarse el citado derecho a la 
deducción en función de los parámetros propios de dicha Fundación.

           3.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 COMENTARIOS

El Procedimiento de Rectificación de Autoliquidaciones en materia tributaria 
REGULACIÓN.

    Su régimen jurídico está contenido en el apartado 3 del artículo 120 LGT y en la Sección Segunda del Capítulo II del Título IV del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria, en concreto en los artículos 126 a 129.

INICIO A INSTANCIAS DEL/A INTERESADO/A.

    El procedimiento de rectificación de autoliquidaciones es un procedimiento que se inicia instancia del contribuyente, sin que pueda iniciarse de oficio por la propia 
Administración. 

    Hay que tener en cuenta que con dicho procedimiento el contribuyente solicita de la Administración la rectificación de una autoliquidación por él presentada, y en la medida que 
dio lugar a un ingreso indebido, la correspondiente devolución. Es por ello que la Administración no tiene potestad para iniciar dicho procedimiento, el cual sólo puede iniciarse a 
instancia del contribuyente como un acto rogado.

    El antecedente de este procedimiento se encuentra en la Disposición Adicional Tercera del RD 1163/1990, que regulaba el procedimiento para la devolución de ingresos 
indebidos de naturaleza tributaria. 

    Dicho procedimiento de rectificación estaba previsto para los supuestos en que una autoliquidación hubiera perjudicado de cualquier modo los intereses legítimos de un 
obligado tributario sin dar lugar a la realización de un ingreso indebido. En el caso de ingreso indebido el citado Real Decreto lo consideraba como un supuesto de devolución de 
ingresos indebidos y su regulación se efectuaba en la parte dispositiva de la norma. La Ley 58/2003, General Tributaria, ha unificado en su artículo 120 LGT el tratamiento 
procedimental de estos dos supuestos como rectificación de autoliquidaciones cuyo desarrollo se efectúa en el Reglamento de aplicación de Tributos.

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

    La solicitud de rectificación al amparo del procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 120 LGT producirá la interrupción de la prescripción del citado concepto y período 
impositivo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 68 LGT.

EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN

    ¿Qué efecto tiene la rectificación de una autoliquidación?

    El actual sistema tributario se basa en el régimen de autoliquidaciones tributarias en las que el contribuyente efectúa la determinación de la deuda tributaria y su liquidación. 

    Las autoliquidaciones son una clase de declaraciones, en las que los contribuyentes, además de comunicar a la Administración Tributaria los datos necesarios para liquidar el 
tributo, realizan por si mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar el importe de la deuda tributaria a ingresar, o en su caso, la cantidad a 
devolver o a compensar, según el apartado 1 del artículo 120 de la Ley 58/2003].
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    Es por ello que el contribuyente puede incurrir en errores al efectuar sus autoliquidaciones tributarias. La normativa anterior a la actual, el RD 1163/1990 hablaba de instar una 
rectificación de autoliquidación en dos casos concretos: 

    1) la rectificación en aquellos supuestos en que una autoliquidación hubiera perjudicado de cualquier modo los intereses del obligado tributario 

    y 2) en el supuesto de que la autoliquidación hubiera dado lugar a un ingreso indebido. 

    Dichos supuestos son igualmente aplicables con la normativa actual (.

    Así, el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, regula la posibilidad que tiene el obligado tributario de solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones, sólo en el 
supuesto de que el error cometido perjudique sus propios intereses, es decir, que la cantidad ingresada debería haber sido inferior, o que la solicitud de devolución o la 
compensación solicitada debería haber sido superior a la que realmente autoliquidada. 

    Dicho procedimiento tiene por objeto solicitar de la Administración Tributaria la rectificación de una autoliquidación errónea presentada por el contribuyente, y a su vez, si dicha 
autoliquidación errónea dio lugar a un mayor ingreso, menor devolución o menor compensación, solicitar de la Administración su rectificación y, en su caso, la devolución que 
proceda, con los correspondientes intereses de demora. 

    Así, el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones permitirá al contribuyente solicitar de la Administración la rectificación de la autoliquidación así presentada (con 
errores por parte del contribuyente) y, en su caso, solicitar la devolución de ingreso efectuado erróneamente por el contribuyente.

    Ejemplo: Sociedad X que contabiliza un anticipo como ingreso, dando lugar a un mayor pago del impuesto de sociedades del ejercicio considerado. El error padecido por el 
contribuyente se localiza en la indebida contabilización del anticipo como ingreso. En el citado supuesto el contribuyente afectado puede instar de la Administración la rectificación 
de su autoliquidación y la devolución del ingreso indebido.

SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN

    La diferencia entre presentar una autoliquidación complementaria o sustitutiva, o una solicitud de rectificación de la autoliquidación depende del resultado que se vaya a generar 
de la corrección a practicar. Así, en aquellos casos en los que de la corrección se genere un perjuicio para el obligado tributario (un mayor ingreso o una menor devolución), se 
deberá presentar una autoliquidación complementaria, mientras que en el caso de que la corrección le suponga un beneficio (menor ingreso o mayor devolución), la vía aplicable 
es el procedimiento de rectificación de la autoliquidación. 

    Si el error cometido al tiempo de presentar la autoliquidación perjudicó a la Administración, bien por haber realizado un menor ingreso, bien por haber solicitado una mayor 
devolución o compensación de la que corresponde, se deberá presentar una autoliquidación complementaria o sustitutiva a la que se refiere el artículo 122 de la Ley 58/2003 en 
lugar de instar la rectificación de la autoliquidación así presentada. Es una autoliquidación extemporánea que llevará consigo los recargos por declaraciones extemporáneas 
regulados en el artículo 27 de la Ley 58/2003.  

    1. Si la autoliquidación se presenta dentro de los TRES MESES siguientes a la finalización del plazo establecido, el recargo será del 5% sin intereses de demora, ni sanción.

    2. Si la autoliquidación se presenta entre los TRES MESES Y LOS SEIS MESES siguientes a la finalización del plazo establecido, el recargo será del 10% sin intereses de 
demora, ni sanción.

    3. Si la autoliquidación se presenta entre los SEIS MESES Y LOS DOCE MESES siguientes a la finalización del plazo establecido, el recargo será del 15% sin intereses de 
demora, ni sanción.

    4. Si la autoliquidación se presenta transcurridos DOCE MESES desde la finalización del plazo establecido el recargo será del 20% sin sanción, exigiéndose intereses de 
demora desde el día siguiente al término de los doce meses siguientes a la finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación o declaración hasta el 
momento en que las mismas se hayan presentado.

SUPUESTOS EN LOS QUE SÍ PROCEDE INSTAR LA RECTIFICACIÓN

    Los supuestos en los que sí procede instra la rectificación de una autoliquidación son los siguientes:

    A. Autoliquidación que perjudica los intereses del contribuyente

    - Autoliquidación con ingreso superior al que corresponde.
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    - Autoliquidación con devolución inferior a la que corresponde.
    - Autoliquidación con compensación inferior a la que corresponde.

    B. Autoliquidación con ingreso indebido.

    - Duplicidad en el pago.
    - Pago de deuda prescrita.

    C. Autoliquidación que se refiere a retenciones, ingresos a cuenta o cuotas soportadas que perjudica los intereses del contribuyente. 

    D. El apartado 3 del artículo 221 de la Ley 58/2003 establece que cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el 
ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los 
procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 de la Ley 58/2003 (es decir, procedimientos de Revisión de actos nulos de pleno 
derecho; Revocación y Rectificación de errores) y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de la LGT.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

    A. Cuándo se presenta: 

    - Para poder presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación, es lógico y necesario que previamente se haya presentado la autoliquidación objeto de solicitud de 
rectificación artículo 126 del RD 1065/2007.

    - Además de ello, es necesario que dicha autoliquidación no haya sido comprobada por la Administración Tributaria habiendo practicado una liquidación definitiva (sólo los 
órganos de Inspección están facultados para dictar liquidaciones definitivas). 

    En el caso de que la liquidación practicada por la Administración tributaria hubiese sido una liquidación provisional (facultad propia de los órganos de Gestión o las 
comprobaciones parciales propias también en el ámbito de las comprobaciones de devolución en el área de Inspección) el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su 
autoliquidación únicamente si la liquidación provisional ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario, es decir, 
cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional. 

    Ejemplo: Autoliquidación de IVA 4T del ejercicio 2016. 

    La Administración practica liquidación provisional por no considerar deducible las cuotas soportadas en los vehículos de  la empresa. Por su parte la rectificación de 
autoliquidación presentada posteriormente sobre el mismo trimestre, 4T del ejercicio 2015, se basa en la no autoliquidación de IVA soportado de las AIB que estaban 
perfectamente registradas en el libro de facturas recibidas (libro de Adquisiciones Intracomunitarias), dicha solicitud de rectificación es perfectamente compatible con la previa 
liquidación provisional practicada por la Administración tributaria. 

    - Por ultimo, es necesario que no haya prescrito el derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante liquidación o el derecho del contribuyente 
a solicitar la devolución correspondiente (4 años desde que se efectuó el ingreso indebido), conforme al artículo 126 del RD 1065/2007.

    B. Limites a su presentación:

    - No podrá presentarse una solicitud de rectificación de autoliquidación cuando la Administración esté tramitando un procedimiento de comprobación o investigación (ya sea por 
Gestión o Inspección Tributaria) cuyo objeto de comprobación incluya la obligación tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada. Ello no obstante, no impide que el 
obligado tributario pueda, durante dicho procedimiento de comprobación o investigación, efectuar las alegaciones y presentar los documentos que considere oportunos para la 
defensa de sus derechos, los cuales deberán ser tenidos en cuenta, por el órgano que tramite dicho procedimiento, en la resolución que ponga fin al mismo, conforme al artículo 
126 del RD 1065/2007.

    C. Contenido de la solicitud:

    - Identificación del interesado y, en su caso, del representante, incluyendo el número de identificación fiscal del obligado tributario.
    - Identificación de la autoliquidación objeto de solicitud de rectificación.
    - Identificación del medio de pago elegido para la devolución, en su caso. Cuando el beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de pago y esta no se pudiera 
realizar mediante transferencia a una entidad de crédito, se efectuará mediante cheque cruzado.
    - Fundamentación de la solicitud: hechos y causas que motivan la solicitud y petición en la que se concretan.
    - Identificación del domicilio a efectos de notificaciones.
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    - Órgano al que se dirige.
    - Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho. 
    - Justificantes documentales de todos los puntos anteriores artículo 126 del RD 1065/2007.

    D. Órgano competente:

    - Procedimiento General. Las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones se dirigirán al órgano competente de acuerdo con la normativa de organización específica. 
    
    Así, hay que señalar que el órgano encargado de tramitar las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones corresponde a Gestión Tributaria, o en el caso de grandes 
empresas a la Unidad de Grandes Empresas del Departamento de Inspección. Ahora bien, ello no impide que, tanto los órganos de Gestión Tributaria como las Unidades de 
Grandes Empresas, soliciten el correspondiente informe a los órganos competentes de la Inspección Tributaria, según el artículo 126 del RD 1065/2007.

    - Procedimiento en caso de retenciones, ingresos a cuenta o cuotas irregularmente soportadas. El órgano competente para resolver, con carácter general, es el que fuera 
competente respecto al obligado tributario que presentó la autoliquidación cuya rectificación se solicita. Ahora bien, cuando de la solicitud y documentación presentada se deduzca 
directamente que no procede la rectificación, es el que fuera competente respecto al obligado tributario que inicio el procedimiento.

    E. Plazo para presentarla: 

    - Plazo de prescripción del derecho del contribuyente a la devolución de ingresos indebidos: artículo 126 del RD 1065/2007.

DERECHO AL COBRO DE INTERESES DE DEMORA

    El contribuyente a percibir los intereses de demora correspondientes, conforme al apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003. 

    Si la rectificación de una autoliquidación origina una devolución derivada de la normativa propia de cada tributo y hubieran transcurrido 6 meses sin que se hubiera ordenado el 
pago por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el interés de demora del [artículo 26] de la Ley 58/2003.sobre el importe de la devolución que proceda, sin 
necesidad de que el obligado lo solicite. El plazo de 6 meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o si éste hubiese 
concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación. 

    Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados 
en el apartado 2 Del [artículo 32] de la Ley 58/2003.

    Ejemplo: Presentada una autoliquidación de IVA con resultado a ingresar, si posteriormente se comprueba que no se incluyó una factura con IVA soportado que hubiera dado 
lugar a una devolución, la parte ingresada tendrá la consideración de ingreso indebido y sobre el mismo deberá abonar la Administración el interés de demora desde el momento 
en que se produjo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. Mientras que el importe realmente a devolver tendrá la consideración de devolución 
derivada de la normativa de cada tributo (en este caso el IVA) y se abonará interés de demora por el tiempo transcurrido desde los 6 meses posteriores a la presentación de la 
solicitud de rectificación de la autoliquidación hasta el momento en que la Administración ordene le pago de la devolución.

ESPECIALIDADES

    A. Especialidades respecto a quíen se considera interesado en el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta o cuotas 
soportadas.

    La rectificación, conforme al artículo 129 del RD 1065/2007, además de por el obligado tributario que presentó la autoliquidación, puede solicitarse por un tercero afectado por 
la retención, el ingreso a cuenta o la cuota irregularmente soportada. Por tanto, aparecen dos interesados, el obligado tributario y el tercero que, normalmente tiene intereses 
contrapuestos.

    1. Retenedor/retenido.
    2. Quien efectúa el ingreso a cuenta y quien lo soporta.
    3. El que repercute cuotas de IVA y el que las soporta.

    En el supuesto de cuotas de IVA indebidamente repercutidas, el obligado tributario que efectuó la repercusión puede optar:

    a) Por solicitar la rectificación de la autoliquidación. En este caso la Administración ordenará el pago de la devolución a quien soporto la repercusión.
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    b) O por actuar según lo previsto en el artículo 89.5 b) de la LIVA, reintegrando él directamente al destinatario las cuotas repercutidas en exceso y regularizando la situación en 
la autoliquidación correspondiente al período en que debe efectuarse la rectificación o en los posteriores hasta el plazo de un año.

    B. Especialidades en el procedimiento en caso de retenciones, ingresos a cuenta o cuotas irregularmente soportadas. 

    - La solicitud podrá hacerse desde que la actuación de retención, la detracción del ingreso a cuenta o la actuación de repercusión haya sido comunicada fehacientemente al 
solicitante o, en su defecto, desde  que exista constancia de que éste ha tenido conocimiento de ello. Si se presentara antes de la finalización del plazo de declaración en que 
hubiera de presentarse la autoliquidación cuya rectificación se solicita, se considerará como período de interrupción justificada para resolver el procedimiento hasta la fecha de 
finalización de dicho plazo de declaración.

    - En la solicitud de rectificación se debe hacer constar la identificación de la persona o entidad que efectuó la retención, ingreso a cuenta repercutido o la repercusión de cuotas.

    - La solicitud de rectificación se debe notificar a quién presentó la autoliquidación salvo en el supuesto de que, a la vista de la solicitud y documentación presentada, se deduzca 
directamente que no procede la rectificación. Dicho obligado tributario deberá comparecer en el plazo de 10 días, aportando  los documentos que se le hayan requerido y 
cualquiera que considere oportunos. 

    - Posteriormente se les concederá un plazo de alegaciones de 15 días, sucesivamente a cada uno, comenzando por el solicitante. 

    - La resolución que ponga fin al procedimiento se notificará a todos los obligados tributarios inmersos en el procedimiento.

    - Si se emite resolución estimatoria y se recurre por quién presentó la autoliquidación, la resolución no será ejecutiva hasta que no se resuelva el recurso y sea firme.

COMPROBAR LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

    En esta fase de instrucción del procedimiento, la Administración procede a examinar la documentación presentada. Hay que destacar que para ello se atribuye a la 
Administración Tributaria una serie de facultades propias del procedimiento de comprobación limitada, lo que explica los efectos que se atribuyen a la resolución del 
procedimiento. 

    La Administración Tributaria no se limita solo a analizar los elementos obrantes en su poder y los aportados por el obligado tributario. Así, los órganos de Gestión e Inspección, 
en su caso, encargados de dar trámite a la solicitud de rectificación de autoliquidación, tendrán que examinar las circunstancias que determinen la procedencia de la rectificación. 
Ello significa comprobar la veracidad de los hechos en los que se fundamente la solicitud de rectificación así presentada. Para ello, cuenta con los medios documentales aportados 
con el interesado (incluida la contabilidad mercantil), los datos que obran en poder de la propia Administración y la facultad de realizar requerimientos al propio obligado tributario o 
incluso a terceros para que suministren información o ratifique la ya presentada. 

    Por tanto, y conforme al artículo 127 del RD 1065/2007, en la tramitación del expediente, la Administración comprobará las circunstancias que determinan la procedencia o no 
de la rectificación.

    Además, cuando junto con la rectificación se solicite la devolución de un ingreso efectuado, indebido o no, se comprobarán las siguientes circunstancias:

    a) La realidad del ingreso, cuando proceda, y su falta de devolución.

    b) Que se cumplen los requisitos exigidos en el apartado 2.b) del artículo 14 del RD 520/2005, que aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en el caso de retenciones o ingresos a cuenta. Ello significa que la persona que haya soportado la 
retención o el ingreso a cuenta no haya obtenido por otros medios el importe indebidamente ingresado.

    c) Que se cumplen los requisitos exigidos en el apartado 2.c) del artículo 14 del RD 520/2005, que aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
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diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, cuando se refiera a tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades. Esto 
es, que las cuotas indebidamente repercutidas han sido ingresadas y no se han devuelto a quien ha soportado la repercusión o a un tercero, que el destinatario tiene derecho a la 
deducción de las cuotas soportadas y que la repercusión se haya realizado en factura. 

    d) La procedencia de lu devolución, el titular del derecho a obtener la devolución y su cuantía.

    A estos efectos, la Administración podrá:

    1.- Examinar la documentación presentada y contrastarla con los datos y antecedentes que obren en su poder. 

    2.- Realizar requerimientos al propio obligado en relación con la rectificación de su autoliquidación, incluidos los que se refieran a la justificación documental de operaciones 
financieras que tengan incidencia en la rectificación solicitada. 

    3.- Efectuar requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante la 
presentación de los correspondientes justificantes.

    En este procedimiento se podrán solicitar por el órgano administrativo los informes que se consideren necesarios. Se incluyen aquí aquellos informes que los órganos de 
Gestión Tributaria pueden solicitar de la Inspección de Tributos.

FORMULAR PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

    Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano competente pondrá de manifiesto sus conclusiones al solicitante mediante una propuesta de resolución, de modo que el 
contribuyente pueda efectuar alegaciones a dicha propuesta en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta. 

    En dicho trámite de alegaciones el interesado podrá alegar y aportar documentación en defensa de sus derechos. Si la propuesta de resolución coincide con lo solicitado por el 
interesado, se notificará sin más trámite la liquidación que se practique, conforme al apartado 4 del artículo 127 del RD 1065/2007.

CONTESTAR A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

    En la fase de instrucción del procedimiento de solicitud de rectificación, y como novedad importante en relación con la anterior regulación, la Administración Tributaria, y en 
concreto el órgano encargado de tramitar y resolver la solicitud de rectificación, puede, para evaluar dicha solicitud, además de contrastar los datos de la solicitud con los que 
obran en poder de la Administración, efectuar requerimientos de información al propio obligado tributario solicitante de la rectificación, para que la justifique y aporte 
documentación en relación con su solicitud de rectificación. 

    También podrá solicitar justificación documental de las operaciones financieras que tengan incidencia en la solicitud de rectificación de autoliquidaciones, conforme al apartado 
2 del artículo 127 del RD 1065/2007.

EFECTUAR ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN

    Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano competente pondrá de manifiesto sus conclusiones al solicitante mediante una propuesta de resolución, de modo que el 
contribuyente pueda efectuar alegaciones a dicha propuesta en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta. 

    En dicho trámite de alegaciones el interesado podrá alegar y aportar documentación en defensa de sus derechos. Si la propuesta de resolución coincide con lo solicitado por el 
interesado se notificará sin más trámite la liquidación que se practique, conforme al apartado 4 del artículo 127 del RD 1065/2007.

    Lo normal es que la AEAT facilite al contribuyente, junto con la propuesta de liquidación provisional, un modelo para efectuar alegaciones. Dicho modelo puede rellenarse y 
presentarse en la Delegación/Administración, si bien existe libertad de presentar el escrito en la forma y modelo que prefiera el contribuyente; y puede hacerse también con la 
extensión y contenido que mejor le parezca al administrado para defender sus intereses.

DICTAR RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

    La Administración tiene obligación de resolver inexcusablemente la solicitud de rectificación de una autoliquidación. 

    Conforme al apartado 4 del artículo 128 del RD 1065/2007, el plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud podrá entenderse desestimada.
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    Se atribuye a la resolución del procedimiento unos efectos preclusivos similares a los que atribuye el artículo 140 de la Ley 58/2003 a la resolución del procedimiento de 
comprobación limitada: si se acuerda rectificar la autoliquidación, la resolución acordada por la Administración tributaria incluirá una liquidación provisional cuando afecte a algún 
elemento determinante de la cuantificación de la deuda tributaria efectuada por el obligado tributario. 

    La Administración tributaria no podrá efectuar una nueva liquidación en relación con el objeto de la rectificación de la autoliquidación, salvo que en un procedimiento de 
comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución del 
procedimiento de rectificación. 

    El procedimiento finalizará mediante la correspondiente resolución en la que se acordará o no la rectificación de la autoliquidación. El acuerdo será motivado cuando sea 
denegatorio o cuando la rectificación acordada no coincida con la solicitada por el interesado. 

    Cuando se reconozca el derecho a obtener una devolución, se determinará el titular del derecho y el importe de la devolución, así como los intereses de demora que, en su 
caso, deban abonarse. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés tendrá como límite el importe de la devolución reconocida, conforme al artículo 128 RD 1065/2007.

PLAZO PARA DICTAR RESOLUCIÓN

    En cuanto al plazo máximo de resolución, cuyo transcurso sin resolución expresa permite entender desestimada la solicitud a efectos de la interposición de recursos, es de seis 
meses, conforme al apartado 4 del artículo 128 RD 1065/2007.

MOSTRAR CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN

    Si la resolución que pone fin al procedimiento de rectificación de autoliquidación coincide plenamente con lo solicitado por el contribuyente en su solicitud de rectificación, dicho 
acto administrativo habrá satisfecho todas y cada una de las pretensiones solicitadas por el contribuyente: rectificar la autoliquidación, devolución, en su caso, del importe 
indebidamente ingresado, así como el reconocimiento y pago de los intereses de demora desde la fecha del ingreso indebido hasta la fecha en la que se dicto en acto 
administrativo que pone fin al citado procedimiento. 

    En este caso, el contribuyente estará conforme con la resolución así dictada y no procederá la interposición de recurso alguno. Si la propuesta de resolución coincide con lo 
solicitado por el interesado se notificará sin más trámite la liquidación que se practique, conforme al apartado 4 del artículo 127 del RD 1065/2007.

RECURRIR LA RESOLUCIÓN

    Si el contribuyente no está conforme con la Resolución adoptada por la Admnistración (porque desestime, total o parcialmente, su solicitud de rectificación de autoliquidación), 
puede combatir la misma utilizando las vías siguientes:

    A. Recurso de reposición:

    Una vez dictada la resolución que pone fin al procedimiento de rectificación de autoliquidación (acto administrativo), la misma será notificada el obligado tributario por los medios 
previstos en la LGT. 

    Una vez notificada, el contribuyente puede interponer el correspondiente recurso de reposición. El recurso de reposición, si se formaliza, deberá interponerse con carácter 
previo a la reclamación económico-administrativa.

    Si el interesado interpusiera el recurso de reposición, no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa, o 
hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo.

    PLAZO

    El plazo para la interposición de este recurso será de UN MES contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento de 
rectificación de autoliquidación. 

    EFECTOS

    El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse desde su inicio a partir del día siguiente a aquel en que el recurso de 
reposición esté resuelto. 
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   Al interponer el recurso de reposición, el interesado debe hacer constar que no ha impugnado el mismo acto en la vía económico-administrativa. 

   La interposición del recurso de reposición NO suspenderá la ejecución del acto recurrido. 

    No obstante, el artículo 25 del RD 520/2005, de 13 de Mayo, establece en su primer apartado supuestos donde, a solicitud del interesado, se suspenderá la ejecución del acto 
impugnado.    

    Los efectos de la suspensión se limitarán al recurso de reposición, ahora bien, las garantías que se constituyan podrán extender su eficacia, en su caso, a la vía económico-
administrativa posterior, manteniendo sus efectos en todas las instancias de ésta.

    Al mismo tiempo, si así lo considera el interesado, la suspensión podrá solicitarse con extensión de sus efectos a la vía contencioso-administrativa.

    La garantía debe cubrir el importe del acto recurrido, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudiesen proceder en el momento de la solicitud de 
suspensión.

    B. Reclamación económico-administrativa:

    Una vez dictada la resolución que pone fin al procedimiento de rectificación de autoliquidación (acto administrativo), la misma será notificada el obligado tributario por los medios 
previstos en la LGT.

   Una vez notificada, el contribuyente puede interponer la correspondiente reclamación-económico administrativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la citada resolución que pone fin al procedimiento de rectificación de autoliquidación.

RECTIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN EN EL IRPF

    En el ámbito del IRPF la rectificación de las solicitudes de devolución está prevista en el propio modelo de declaración del impuesto. En estos casos, el contribuyente al 
presentar la declaración deberá realizar el reintegro de la devolución obtenida.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Asesor de Recursos Tributarios

 CONSULTAS FRECUENTES

Censo de obligados tributarios. ¿Quién debe estar censado? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Censo de obligados tributarios. ¿Quién debe estar censado?

CONTESTACIÓN:

En el ámbito de competencias del Estado, corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la formación y mantenimiento de los censos tributarios y registros 
definidos reglamentariamente.

No obstante, cada Administración tributaria puede disponer de sus propios censos tributarios, a efectos de la aplicación de sus tributos propios o cedidos. Como información 
mínima común, cualquier censo tributario incluirá necesariamente, los siguientes datos:

a.  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el anagrama, si lo tuviera.
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b.  Número de Identificación Fiscal (NIF).
c.  Domicilio fiscal.
d.  En su caso, domicilio en el extranjero.

El Censo de Obligados Tributarios, de competencia estatal, está formado por la totalidad de las personas físicas y jurídicas, así como los obligados tributarios a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que deban tener un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria.

La Ley 58/2003 General Tributaria dispone en su artículo 35.4 que tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

Formará parte del Censo de Obligados Tributarios, el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores integrado por personas físicas o entidades que deban formar parte del 
mismo. A su vez, forman parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), el Registro de Devolución Mensual 
(REDEME), el Registro de Grandes Empresas (RGE) y el Registro de Impuestos Especiales, entre otros registros tributarios de carácter especial.

Toda persona física, persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que desarrollen actividades empresariales o profesionales, satisfagan rendimientos sujetos a retención o 
ingreso a cuenta, formará parte del Censo de Obligados Tributarios y deberá solicitar su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Las personas y entidades incluidas en los censos tributarios tendrán derecho a conocer sus datos censales y podrán solicitar, a tal efecto, que se les expida el correspondiente 
certificado. Igualmente tendrán derecho a la rectificación o cancelación de sus datos personales cuando resulten inexactos o incompletos de acuerdo con lo previsto en la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

 CONSULTAS FRECUENTES
En IRPF ¿Se pierde el derecho a la deducción, o pago anticipado, por el tiempo desde que caduca el 
título de familia numerosa hasta su renovación? 
                  El artículo 5 de la Ley 40/2003 de familia numerosa dice que la condición de familia numerosa se acredita mediante el titulo oficial establecido al efecto que emite la 
CCAA de residencia del solicitante del reconocimiento de dicha condición. 

                  Es decir, no se admite ninguna otra justificación para reconocer la condición de familia numerosa. Por tanto, el mes que no se disponga del titulo no se tiene reconocida 
la condición de familia numerosa y no se tienen derecho a la deducción ni pago anticipado.

                  Ahora bien, en el momento en que dicho título es renovado, se tendrá derecho a la deducción siempre y cuando que durante el plazo que no tiene título siguiera siendo 
familia numerosa de acuerdo con la fecha de efectos del título renovado.

Fuente: AEAT (INFORMA) - Consulta nº 137305

www.supecontable.com

 

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿El alquiler por temporadas de mí vivienda puede suponer la pérdidad de la deducción fiscal por 
vivienda habitual? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿El alquiler por temporadas de mí vivienda puede suponer la pérdidad de la deducción fiscal por vivienda habitual? 

CONTESTACIÓN:

La respuesta la encontramos en la Consulta Vinculante Nº V0122-17 de la Dirección General de Tributos.

En este caso concreto, el consultante adquirió su vivienda habitual en el año 2009, financiada con un préstamo hipotecario, por la que viene practicando deducción, al haber 
residido en ella, desde su adquisición, de forma ininterrumpida. Está planteándose alquilar la vivienda por cortas temporadas, uno o dos meses al año, durante los cuales 
trasladaría su residencia a otra vivienda de su propiedad.

La Dirección General de Tributos señala en su respuesta que el concepto de vivienda habitual, a efectos de la aplicación de los beneficios fiscales vinculados a la misma, se 
recoge en la disposición adicional vigésima tercera de la de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF y, en su desarrollo, en el 
artículo 41 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante 
RIRPF, que dispone lo siguiente:

“1. A los efectos previstos en los artículos 7.t), 33.4.b), y 38 de la Ley del Impuesto se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia 
durante un plazo continuado de, al menos, tres años.

No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o 
concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del 
primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas.

2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo 
de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras.

No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes circunstancias:

Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el 
apartado 1 de este artículo.

Cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará a 
contarse a partir de la fecha del cese.

Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o 
terminación de las obras, el plazo de tres años previsto en el apartado anterior se computará desde esta última fecha.

(...)”

La vivienda habitual se configura, por tanto, desde una perspectiva temporal que exige una residencia continuada durante, al menos, tres años. Esta residencia continuada supone 
una utilización efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, circunstancias que no se ven alteradas por las ausencias temporales.

Todo inmueble que haya adquirido la consideración de vivienda habitual del contribuyente por cumplir los requisitos reglamentarios anteriormente mencionados, la mantendrá en 
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tanto continúe constituyendo su residencia habitual a título de propietario, perdiendo tal condición desde el momento en que deje de concurrir cualquiera de los dos requisitos, 
residencia habitual y pleno dominio, respecto del mismo.

En el presente caso, al ser arrendada la vivienda perderá el carácter de vivienda habitual y, con ello, el derecho a aplicar, a partir de entonces, la deducción por 
adquisición de vivienda habitual.

No obstante, el consultante podrá volver a practicar la citada deducción a partir del momento en que la vivienda vuelva a constituir su residencia con la intención de habitarla de 
manera efectiva y con carácter permanente durante, al menos, tres años contados desde esa fecha.

En el caso de no cumplirse el mencionado plazo de tres años de residencia continuada, por volver a alquilar la vivienda o por cualquier otro motivo, siempre que no se trate del 
alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 41bis del RIRPF que exoneran de su cumplimiento, la vivienda no habría alcanzado la consideración de habitual para el 
consultante, lo que llevaría aparejado la pérdida del derecho a las deducciones practicadas, debiendo reintegrarlas sumando a la cuota íntegra estatal y a la cuota íntegra 
autonómica o complementaria devengadas en el ejercicio en que se hubieran incumplido los requisitos, las cantidades indebidamente deducidas más los intereses de demora a 
que se refiere el artículo 26 de la Ley General Tributaria, conforme establece el artículo 59 del RIRPF.

 ARTÍCULOS

El Supremo decidirá si el autónomo puede deducirse el 100% del IVA de los vehículos. 
●     La ley estatal sólo permite desgravar por defecto el 50% de la carga fiscal de un coche. 
●     El TSJ de Valencia señala que la norma vulnera la legislación europea. 

Jaume Viñas Coll (cincodias.elpais.com)   

           Cuando un autónomo adquiere un vehículo tiene derecho a deducirse por defecto el 50% del IVA soportado. Así lo establece la legislación estatal, que optó por una 
solución salomónica para hacer frente al hecho de que un coche puede ser utilizado para fines empresariales o particulares. Para aplicar una deducción mayor del 50%, el 
contribuyente debe demostrar que utiliza en una mayor proporción el coche para fines profesionales.

           Esta es la norma vigente en España y que bien conocen los autónomos que han adquirido un vehículo. Sin embargo, podría resultar contraria al derecho comunitario. Así lo 
sostiene al menos el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha permitido que los contribuyentes se desgraven el 100% basándose en la normativa 
comunitaria y en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TSJ valenciano entiende que el autónomo se puede deducir directamente el 100% del IVA del 
vehículo adquirido y es la Administración quien debe exigirle parte de la devolución si demuestra que el automóvil se utiliza para fines particulares. “El importante matiz es que en 
este caso la prueba de cuál es el grado de utilización del vehículo corresponde a la Administración, y no al contribuyente. Por ello Hacienda rechaza esta tesis, porque sabe que 
se trata de una prueba complicada, y prefiere trasladar la carga de dicha prueba al contribuyente”, apunta José María Salcedo, abogado y socio del despacho Ático Jurídico.

           La decisión del TSJ valenciano ha llevado a la Agencia Tributaria a plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que recientemente ha sido admitido a 
trámite. El abogado del Estado argumenta que hasta nueve sentencias han fallado en sentido opuesto a la tesis mantenida por el TSJ de Valencia. La Administración entiende que 
la normativa en ningún caso vulnera la legislación comunitaria y defiende que el TSJ de Valencia debería haber presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea antes de pronunciarse. Sin embargo, el tribunal no lo hizo por la preeminencia del Derecho de la Unión Europeo y optó por fallar directamente que el autónomo 
puede deducirse de entrada el 100% del IVA soportado.

           Ahora, la última palabra dependerá del Tribunal Supremo, que podría clarificar la situación u optar por presentar una cuestión prejudicial para que sean las autoridades 
comunitarias quienes determinen si es legal que por defecto el autónomo solo se pueda desgravar la mitad del IVA de un vehículo. 

EL COCHE, COMO GASTO DEDUCIBLE EN EL IRPF 

           A la espera de conocer la decisión del Supremo sobre la deducción del IVA en la compra de vehículos, el Congreso de los Diputados está trabajando actualmente en la Ley 
de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, una iniciativa presentada por Ciudadanos. Entre otras cuestiones, la propuesta contempla que el autónomo pueda deducirse la 
compra de un automóvil como un gasto en el IRPF en los mismos términos que en el IVA. Con la legislación vigente, ello significaría que el 50% del coste sería deducible en el 
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impuesto sobre la renta. Los datos de la Agencia Tributaria reflejan que en torno a 1,5 millones de autónomos tributan en estimación directa por IRPF y por lo tanto, son 
potenciales beneficiarios de esta medida.
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