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Boletín Nº41 31/10/2017

 NOTICIAS
Madrid elevará la deducción fiscal por hijo y alquiler a partir de 2018. 
La reducción de 600 euros por nacimiento se amplía a tres años... 

El Tribunal Supremo establece que los bancos pueden ser sancionados 
por cláusulas abusivas sin previa sentencia judicial 
La Sala Tercera fija como doctrina que la Administración tiene potestad para sancionar en esos casos 
La creación de empresas 
retrocede un 14,7% en el 
segundo trimestre, según 
los notarios. 
eleconomista.es Europa Press 

  30/10/2017 

La UE pone orden en la 
selva de los trabajadores 
desplazados 
abc.es   30/10/2017

Ayudas oficiales de hasta 
30.000 € para pymes que 
exporten a EE.UU. 
cincodias.elpais.com   31/10/2017

 FORMACIÓN
Seminario de Ley de Autónomos 2018 
Conoce todos los aspectos relevantes de la nueva Ley de Autónomos: bonificaciones, tarifa plana, permisos de 
maternidad y paternidad, infracciones y sanciones y mucho más. 

 JURISPRUDENCIA
Naturaleza de la relación mantenida por el demandante con la empresa 
demandada, laboral o mercantil. Tiene el 33% de participaciones de la 
demandada. 
Es Presidente del Consejo de Administración, habiendo ejercido como miembro del Consejo de 
Administración. No consta que realice tareas propias de una relación laboral común y sí labores propias de 
dirección de la empresa. 

 COMENTARIOS
Despido improcedente: ¿Sabe qué 
es y cómo funciona el derecho de 
opción de la empresa? 
Una vez que el Juez ha dictado sentencia y ha 
declarado que el despido es improcedente, la empresa 
podrá optar entre la readmisión del trabajador o el 
abono de la indemnización legalmente prevista. Este 
es el llamado “derecho de opción”. Lo analizamos. 
Caso Práctico de Contabilidad. 
Provisión por Impuestos. 
La Sociedad "XXX", S.A. recibe de la 
Administración tributaria un acta de liquidación por 
distintos conceptos tributarios donde se establece una 
deuda tributaria de 5.000 euros. La deuda habrá de ser 
... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuánto dinero puedo llevar en 
efectivo? 
¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo? Si supero 
los límites, dónde lo tengo que declarar. Y si no lo 
declaro o lo hago por menos de lo que llevo, y me 
pillan, cuáles son las sanciones... 
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Despido colectivo de hecho. Inexistencia. Determinación del umbral numérico para 
que se trate realmente de un despido colectivo. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26 de Septiembre de 2017. Aplicación del Art. 51.1 ET y 
art. 2 de la Directiva 98/59, en relación con el cómputo de los 90 días y de los contratos extinguidos en ese 
tiempo. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
JEFATURA DEL ESTADO - Trabajadores autónomos. Estatuto (BOE nº 
257 de 25/10/2017) 
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
CORTES GENERALES - Protección por desempleo (BOE nº 258 de 26/10/2017) 
Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación 
extraordinaria y por tiempo ... 
CORTES GENERALES - Medidas urgentes (BOE nº 258 de 26/10/2017) 
Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de 
movilidad de... 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Calendario laboral (BOE nº 
257 de 25/10/2017) 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Regularización de cantidades (intereses cláusula suelo) deducidas por 
inversión en vivienda devueltas por entidad financiera por excesos 
cobrados. 
Regularización de las cantidades aplicadas como deducción por inversión en vivienda en años anteriores, que 
corresponden a intereses de un préstamo hipotecario devueltos a la consultante por el banco ... 
Rectificación cuota de IVA de facturas sobre las que se ha producido una quita en 
situación de preconcurso de acreedores. 
La entidad consultante tiene un crédito comercial con una entidad a la que vendió determinada mercancía que 
en la actualidad se encuentra en una situación de preconcurso. Se ha pactado una quita del 50 por ciento de la 
deuda... 

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

¿Cómo debe prepararse la declaración 
de la renta de un difunto? 
El próximo miércoles, 1 de noviembre, se conmemora 
el Día de Todos los Santos. Puede ser el momento 
oportuno para, además de acompañarles en el 
sentimiento, recordar a los familiares de los difuntos 
cómo deben preparar su declaración de la renta. 

 ARTÍCULOS
Falta de inscripción en el Registro 
de Operadores Intracomunitarios 
Para poder realizar operaciones intracomunitarias, 
esto es, adquisiciones y entregas de bienes y servicios 
entre países de la Unión Europea (UE), la posesión 
del NIF-IVA es uno de los requisitos formales más 
importantes. 
Falsos mitos sobre los autónomos 
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que 
«hay que lograr desterrar las leyendas urbanas sobre 
cotizaciones y la protección social del colectivo» 
Seis pasos a seguir cuando recibes una 
herencia. 
Hacemos un repaso de los trámites legales que hay 
que llevar a cabo cuando uno se convierte en 
heredero... 

 FORMULARIOS
Escrito ejercitando la opción de 
readmisión en despido 
improcedente 
Modfelo de escrito de la empresa ejercitando la 
opción de readmisión en despido declarado 
improcedente por Sentencia 
Escrito ejercitando la opción de 
indemnización en despido improcedente 
Modelo de escrito de la empresa ejercitando la opción 
por la indemnización en caso de despido declarado 
improcedente por Sentencia. 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Regularización de cantidades (intereses cláusula suelo) deducidas por inversión en vivienda 
devueltas por entidad financiera por excesos cobrados. 
CONSULTA VINCULANTE V2115-17. FECHA-SALIDA 10/08/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        Se corresponde con la cuestión planteada. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

       Regularización de las cantidades aplicadas como deducción por inversión en vivienda en años anteriores, que corresponden a intereses de un préstamo hipotecario devueltos 
a la consultante por el banco prestamista, en virtud de un acuerdo celebrado entre ambos para la devolución de los excesos abonados por la aplicación de una cláusula suelo.

CONTESTACION-COMPLETA:

        La disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (BOE del día 21) 
añade —con efectos desde su entrada en vigor (fecha de publicación del Real Decreto-ley) y ejercicios anteriores no prescritos— una nueva disposición adicional cuadragésima 
quinta a 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, con la siguiente redacción:

       “Disposición adicional cuadragésima quinta. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos 
derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

       1. No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de 
compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de 
cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.

       2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado 1 anterior, tendrán el siguiente tratamiento fiscal:

       a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por 
la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el 
ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no 
hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora.

       No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo 
con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

       b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la 
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria 
correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de 
presentación de autoliquidación por este Impuesto.

       c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto no hubiera finalizado 
con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como las cantidades a que se refiere el segundo párrafo de la letra a anterior, no 
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formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

       3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación cuando la devolución de cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido 
consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales”.

       Conforme con esta expresa regulación normativa, no procederá integrar en la base imponible del Impuesto el importe que se perciba de la entidad financiera y que se 
corresponda con los intereses satisfechos por la aplicación de la limitación en la variación de los tipos de interés —la denominada “cláusula suelo”—, junto con los intereses 
indemnizatorios.

       En cuanto a la regularización que se contempla en el apartado 2 de la misma disposición para los supuestos en que los excesos pagados y ahora devueltos “hubieran 
formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma” y respecto a “los ejercicios respecto de 
los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación”, procede indicar que tal regularización se 
concreta en las cantidades devueltas (intereses resultantes de la aplicación de la cláusula que limitaba el tipo de interés aplicable al préstamo) que en cada ejercicio no prescrito 
hubieran formado parte de manera efectiva en la base de deducción.

       Una vez determinado el importe a regularizar procederá sumarlo (en el apartado de la declaración correspondiente al incremento de las cuotas líquidas por pérdida del 
derecho a determinadas deducciones de ejercicios anteriores) a la cuota líquida estatal y autonómica devengada en el ejercicio en que se celebre el acuerdo para la devolución de 
los excesos pagados, “en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 
30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora”, artículo cuyo contenido se procede a transcribir a continuación:

       “1. Cuando, en períodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en todo o en parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a 
sumar a la cuota líquida estatal y a la cuota líquida autonómica o complementaria devengadas en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos, las cantidades 
indebidamente deducidas, (…).

       2. Esta adición se aplicará de la siguiente forma:

       a) Cuando se trate de la deducción por inversión en vivienda habitual aplicable a la cuota íntegra estatal o la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación, se añadirá a la cuota líquida estatal la totalidad de las deducciones indebidamente practicadas.

       b) Cuando se trate de las deducciones previstas en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 68 de la Ley del Impuesto, se añadirá a la cuota líquida estatal el 50 por ciento de las 
deducciones indebidamente practicadas y a la cuota líquida autonómica o complementaria el 50 por ciento restante.

       c) Cuando se trate de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias normativas previstas en el artículo 46.1 de la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, y del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, se añadirá a la cuota líquida autonómica la totalidad de las 
deducciones indebidamente practicadas”.

       Como complemento de lo indicado respecto a la regularización, procede señalar que la misma no procederá realizarla en aquellos casos en que las cantidades que hubieran 
formado parte de la base de deducción se destinen directamente (sin llegar a abonarse al contribuyente) por la entidad financiera (tras el acuerdo con el contribuyente afectado) a 
minorar el principal del préstamo, tal como dispone el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional transcrita al inicio de la presente contestación.

       Lo que comunico a usted 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 (BOE del 
día 18).

. 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Rectificación cuota de IVA de facturas sobre las que se ha producido una quita en situación de 
preconcurso de acreedores. 
CONSULTA VINCULANTE V2146-17. FECHA-SALIDA 21/08/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        La entidad consultante tiene un crédito comercial con una entidad a la que vendió determinada mercancía que en la actualidad se encuentra en una situación de preconcurso. 
Se ha pactado una quita del 50 por ciento de la deuda. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

       La consultante desea conocer si, como consecuencia de la quita acordada puede proceder a la rectificación de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido inicialmente 
repercutidas.

CONTESTACION-COMPLETA:

        1.- El artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) establece en su apartado dos lo siguiente:

       “Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se 
altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.”.

       Por su parte, el artículo 89 de la misma Ley dispone:

       “Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o 
se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible.

       La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que 
se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, 
se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80.

(…)

       Cuatro. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá documentarse en la forma que reglamentariamente se establezca.

       Cinco. (…) Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas 
siguientes:

       a) Iniciar ante la Administración Tributaria el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones previsto en el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

       b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un 
año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el 
importe de las cuotas repercutidas en exceso.

       (…).”.
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       De conformidad con lo anterior si el consultante llega a un acuerdo con su deudor para establecer una quita de parte del importe de los créditos adeudados por el arrendatario, 
la base imponible del Impuesto se modificará en la cuantía correspondiente.

       2.- En cualquier caso, y en relación con este tipo de operaciones, se deberán observar los requisitos establecidos reglamentariamente en los casos de modificación de la base 
imponible, que se recogen, fundamentalmente en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 30 de 
diciembre), y en el Reglamento de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre).

       El artículo 24 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente:

       “1. En los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura 
en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la forma prevista en el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. En los supuestos del apartado tres del artículo 80 de la Ley del Impuesto, deberá expedirse y remitirse asimismo 
una copia de dicha factura a la administración concursal y en el mismo plazo.

       La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas que deba deducir el destinatario de la operación estarán condicionadas a la expedición y 
remisión de la factura que rectifique a la anteriormente expedida, debiendo acreditar el sujeto pasivo dicha remisión.

       (…).”.

       Finalmente, el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación dispone que “(…) 2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura 
rectificativa en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto 
en el artículo 80 de la Ley del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.

       (…)

       3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado a expedirla tenga constancia de las circunstancias que, conforme a los apartados 
anteriores, obligan a su expedición, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se produjeron las 
circunstancias a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.

       4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar los datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la 
rectificación de varias facturas en un único documento de rectificación, siempre que se identifiquen todas las facturas rectificadas. No obstante, cuando la modificación de la base 
imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por el Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será necesaria la identificación de las facturas rectificadas, bastando la determinación del periodo al 
que se refieran.

       5. La factura rectificativa deberá cumplir los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7, según proceda.

       Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo 6.1.f), g) y h) expresarán la rectificación efectuada. En particular, los datos que 
se regulan en los párrafos f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien indicando directamente el importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y 
como queden tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.

       Cuando lo que se expida sea una factura simplificada rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo 7.1.f) y g) y, en su caso, el 7.2.b), expresarán la rectificación 
efectuada, bien indicando directamente el importe de la rectificación, bien tal y como quedan tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha 
rectificación.

       6. Únicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan por alguna de las causas previstas en los apartados 1 y 2.

       No obstante, las facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con anterioridad no tendrán la condición de rectificativas, siempre que las 
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facturas simplificadas expedidas en su día cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 7.1.”.

       Por tanto, la consultante deberá expedir y remitir a la entidad deudora una nueva factura en la que se rectifique la cuota repercutida, en la forma prevista en el artículo 15 del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

       Asimismo, es condición para proceder a la disminución de la base imponible que la factura en la que se rectifique la cuota repercutida se remita al destinatario de las 
operaciones, conforme a lo establecido en los artículos 17 y siguientes del Reglamento de Facturación. Cumplido lo anterior, el consultante podrá minorar el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido cuya repercusión ha rectificado en la declaración-liquidación del periodo de liquidación correspondiente al momento en que hubiera expedido esta factura 
rectificativa o en los posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación, según lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 89.cinco de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

       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

Despido improcedente: ¿Sabe qué es y cómo funciona el derecho de opción de la empresa? 
Cuando hablamos del despido improcedente en lo primero en que se tiende a pensar es en la indemnización que hay que abonar al trabajador y existe una tendencia generalizada 
a analizar aspectos tales  como su importe de la indemnización, la forma de calcularla, o cómo y cuándo debe abonarse, entre otras muchas cuestiones.

Sin embargo, muy pocas empresas se plantean una cuestión que resulta trascendental, desde el punto de vista económico, en relación con el despido improcedente. Nos 
estamos refiriendo al "derecho de opción" de la empresa.

El Art. 56 del Estatuto de los Trabajadores establece:

“Artículo 56. Despido improcedente.

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del 
trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se 
entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los 
salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro 
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la opción, se 
entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por la indemnización 
como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2.

5. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el 
empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2, correspondiente al tiempo que exceda de dichos noventa 
días hábiles.

En los casos de despido en que, con arreglo a este apartado, sean por cuenta del Estado los salarios de tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la 
Seguridad Social correspondientes a dichos salarios.”
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Si leemos con atención la norma,  vemos que, una vez que el Juez ha dictado sentencia y ha declarado que el despido es improcedente, la empresa podrá optar entre la 
readmisión del trabajador o el abono de la indemnización legalmente prevista. Este es el llamado “derecho de opción”.

Es decir, y aunque muchas empresas no lo sepan, el despido improcedente no implica siempre, y en todo caso, tener que indemnizar al trabajador, sino más bien al contrario, es 
la empresa la que está facultada legalmente para decidir si indemniza al trabajador o si, por el contrario, decide readmitirlo en su puesto de trabajo.

La excepción a este derecho de opción se refiere al caso de que el trabajador despedido sea un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, porque en este 
caso la opción corresponderá siempre al trabajador. 

Y, llegados a este punto, debemos señalar que el ejercicio de este “derecho de opción” debe hacerse de una forma meditada porque tanto el ejercicio o no del derecho de opción, 
como la opción que se adopte, puede tener consecuencias muy importantes para la empresa, en diversos aspectos, entre ellos, y muy especialmente, el económico.

Analizando esas consecuencias, podemos plantearnos, en primer lugar, sí, en función de los motivos por lo que se haya decidido despedir al trabajador, sería positiva para la 
marcha de la empresa su reincorporación al trabajo.

Pongamos un ejemplo: Un trabajador despedido por haber tenido un enfrentamiento con el jefe o con un compañero con el que debe trabajar codo con codo.

En este caso, a pesar de que la sentencia haya declarado el despido como improcedente, lo más probable es que la reincorporación del trabajador a su antiguo puesto de trabajo 
– que debe realizarse en las mismas condiciones que tenía antes del despido – no sea positiva para la empresa. 

En cambio, si las razones que motivaron el despido del trabajador fueron de carácter económico (por ejemplo, un despido objetivo que se declara improcedente), la 
reincorporación del trabajadora su puesto quizá no resulte tan traumática ni para la empresa ni para el trabajador, ni tampoco para el resto de trabajadores.

En segundo lugar, y desde el punto de vista económico, a la hora de optar por la readmisión o por la indemnización no sólo debe tenerse en cuenta el importe de la 
indemnización porque la readmisión implica que deben abonarse al trabajador los salarios de tramitación, es decir,  el importe  de los salarios dejados de percibir desde la 
fecha de despido hasta la fecha de notificación de la sentencia que declara la improcedencia, o hasta que el trabajador haya encontrado otro empleo, si ello ocurre antes de la 
sentencia y la empresa puede probar lo que haya cobrado el trabajador, para descontarlo de los salarios de tramitación.

Si tenemos en cuenta lo anterior, es posible que haya casos en que resulte más económico para la empresa optar por indemnizar al trabajador y otros, sin embargo, que pueda 
resultar mejor readmitirlo porque el importe de los salarios de tramitación sea más bajo que la cuantía de la indemnización, porque, por ejemplo, el trabajador tenga mucha 
antigüedad, o porque el trabajador haya encontrado rápidamente un nuevo empleo y los salarios de tramitación no sean muy elevados.

Respecto a los salarios de tramitación, y para tomar cualquier decisión con conocimiento de causa, debe saberse también que si  la sentencia que declare la improcedencia del 
despido se dicta transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de los salarios de 
tramitación  correspondientes al tiempo que exceda de dichos noventa días hábiles; siendo también por cuenta del Estado las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a 
dichos salarios.
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Como puede verse, son múltiples los factores que deben valorarse a la hora de ejercer el derecho de opción entre la readmisión o la indemnización; y muy distintas pueden ser las 
repercusiones, económicas y no económicas, de una u otra opción.

Finalmente, debe tenerse muy claro que, tal y como señalan el Art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y el Art. 110.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la opción 
debe ejercitarse en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.

Y si se opta por la readmisión, el Art. 278 de la Ley de la Jurisdicción Social señala que para llevar a cabo dicha readmisión el empresario deberá comunicar por escrito al 
trabajador, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres 
días siguientes al de la recepción del escrito.

Pero lo que sí puede tener unas consecuencias económicas muy importantes para la empresa es la inactividad en cuanto al derecho de opción.

Nos referimos a aquellos casos en los que la empresa, generalmente por desconocimiento, toma la decisión de no hacer nada y, en la mayoría de los casos, no acude siquiera al 
juicio ni actúa de ninguna forma en el procedimiento.

En estos casos, lo primero que debe saberse es que si la empresa no ejercita su derecho de opción, la Ley entiende que procede la readmisión.

Y la readmisión lleva consigo, como ya hemos visto, la obligación de abonar los salarios de tramitación; pero eso no es todo.

Si la empresa no lleva a cabo la readmisión, en la forma señalada por el Art. 278 de la Ley de la Jurisdicción Social, el trabajador puede solicitar la ejecución del fallo ante el 
Juzgado de lo Social manifestando que no se le ha readmitido.

El Juez, en ese caso, dictará una resolución en la que:

a) Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de esta última resolución; no en la fecha en la que se produjo el despido.

b) Acordará se abonen al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, tanto los salarios de 
tramitación, computados hasta la fecha de esta última resolución, como la indemnización por despido improcedente, también computada hasta la fecha de esta última resolución.

Por tanto, en este caso la empresa deberá hacer frente a las dos cantidades; lo que, como es evidente, puede encarecer, y mucho, el coste del despido del trabajador.

Finalmente, y por si todo ello fuese poco, en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión del trabajador, el Juez podrá fijar una 
indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo 
inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto que se pronuncie sobre la no readmisión.

Como hemos visto, las consecuencias de no ejercitar el derecho de opción puede ser muy perjudiciales para la empresa desde el punto de vista económico y, por ello, en el 
apartado de formularios ponemos a disposición de nuestros usuarios dos modelos de escritos para ejercitar el derecho de opción en uno u otro sentido, esperando que le sean de 
utilidad. 

www.supercontable.com

 COMENTARIOS
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Caso Práctico de Contabilidad. Provisión por Impuestos. 
           

CASO PRÁCTICO - REGISTRO CONTABLE DE PROVISIÓN PARA IMPUESTOS.
La Sociedad Supercontable S.A. recibe de la Administración tributaria un acta de liquidación por distintos conceptos tributarios donde se establece una 
deuda tributaria de 5.000 euros.

●     La deuda se estima deberá ser pagada en el plazo de aproximado de dos años.
●     La sanción incorporada es de 1.500 euros.
●     El indice de actualización es del 4%.
●     El tipo de interés de demora es del 6%.
●     El tipo de interés cobrado por la deuda generada en 2 ejercicios anteriores es del 5%.

 

SOLUCIÓN

        De acuerdo a la NRV 15.ª del Plan General Contable (NRV 17.ª PGC PYMES) "... La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que, 
cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten 
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, 
contractual o por una obligación implícita o tácita...".

         En este caso nos encontramos ante una obligación tácita y por el texto de la problemática altamente probable, por lo que si procederá registrar 
una provisión. En este sentido, habríamos de estar a lo establecido en la mencionada norma de valoración de forma que "... las provisiones se 
valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un 
tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan 
devengando.   Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario 
llevar a cabo ningún tipo de descuento. ...".

          En primer lugar habríamos de contabilizar la deuda tributaria por el solicitado; mientras la sanción habría de contabilizarse por su valor actual, 
con lo que:

●     VA = 1.500 * (1 + 0,04)-2 = 1.386,83 euros.
●     Intereses años anteriores = 5.000 * 5% * 2 años = 500 euros.

          Luego tendríamos inicialmente:

          5.000,00 Otros tributos (631)
          1.386,83 Gastos Excepcionales - Sanciones no deducibles (678)
             500,00 Reservas Voluntarias (113)
                                    a (141) Provisión para impuestos 500.000
                               --- x --- 

          A la finalización del ejercicio 1, habremos contabilizar los intereses de demora,  actualizar el valor de la sanción y reclasificar la provisión:

●     5.000 * 6% = 300 euros.
●     1.386,83 * 4% = 55,47 euros.
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          300,00 Otros Gastos Financieros (669)
            55,47 Gastos Financieros por actualización de provisiones (660)
                                    a (141) Provisión para impuestos 355,47
                               --- x ---

         7.242,30 Provisión para impuestos (141)
                                    a (5291) Provisión para impuestos a corto plazo 7242,30
                               --- x ---

          A la finalización del ejercicio 2, contabilizamos intereses de demora, actualizamos valor de la sanción y pagamos la misma:

●     5.000 * 6% = 300 euros
●     (1.386,83 + 55,47) * 4% = 57,69 euros = 57,70 euros para cuadrar los gastos

          300,00 Otros Gastos Financieros (669)
            57,70 Gastos Financieros por actualización de provisiones (660)
                                    a (141) Provisión para impuestos 357,70
                               --- x ---

          Cuando la deuda sea exigible por la Administración tributaria:

         7.600,00 Provisión para impuestos a corto plazo (5291)
                                    a (475-) Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales 7.600,00
                               --- x ---

          Cuando se hace efectivo el pago de la deuda:
         7.600,00 Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales (475-)
                                    a (572) Bancos c/c 7.600,00
                               --- x ---

          Si el importe a satisfacer a la Administración tributaria al final, no coincidiese con la cifra presentada, habría de imputarse la diferencia a la 
cuenta correspondiente de gastos o de ingresos, según falte o sobre provisión, respectivamente.

 

Departamento de Contabilidad y Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo? 
            

            Cuánto dinero puedo llevar en efectivo? Si supero los límites, dónde lo tengo que declarar. Y si no lo declaro o lo hago por menos de lo que llevo, y me pillan, cuáles son 
las sanciones. 

Invertia.com

●     Dentro de España:

            No existe límite para el transporte de efectivo, pero  sí obligación de declarar todo movimiento interno en el territorio español de una cantidad igual o superior a 100.000 
euros. 

            Si salgo de viaje al extranjero… o vuelvo del extranjero

            Tampoco existe un límite, pero quien entre o salga de España con una cantidad igual o superior a 10.000 euros deberá realizar una declaración. Incluye también el 
desplazamiento desde o hacia países miembros de la UE y por cualquier medio: frontera terrestre, marítima o aeroportuaria. 

            Estas obligaciones se enmarcan dentro de las medidas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.   

●     Si llevo cantidades superiores, ¿qué tengo que hacer?

            Realizar una declaración mediante la cumplimentación y presentación del formulario S1, de forma completamente gratuita y sin necesidad de adjuntar documentación 
adicional, siempre previamente al movimiento. 

 

●     En los movimientos dentro de España:

            En todo caso y en los casos de movimientos de efectivo sin retirada o depósito en entidad bancaria: La declaración se realizará en las Dependencias Provinciales de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT o mediante la página web de la AEAT. 

            Si los fondos provienen de una retirada de una entidad bancaria: se podrá realizar ante la propia entidad bancaria donde esté abierta la cuenta de la que se retiren, en su 
caso, los fondos que se vayan a transportar.             Si se trata de realizar un depósito de fondos en efectivo en una entidad bancaria, ésta solicitará la exhibición del formulario S1 
que, con carácter previo a la realización de dicho movimiento, el depositante ha debido obtener (sea en la AEAT o en la entidad bancaria de la que haya retirado previamente los 
fondos o incluso en la entidad bancaria de depósito siempre que se solicite previamente).

            La copia del formulario S1 presentada se portará conjuntamente con el efectivo durante todo el transporte, debiendo ser exhibido, en su caso, a requerimiento de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.   

●     En movimientos internacionales: 

            En todo caso, el formulario S1 debe ser siempre presentado ante los Servicios Aduaneros correspondientes, donde asimismo estos formularios se encuentran disponibles 
para su cumplimentación. 

            También puede realizarse telemáticamente para viajes a países de la UE donde no hay aduana pero deberá ser diligenciado en el primer punto de aduanas que se 
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encuentre.

            Los formularios están disponibles en las siguientes páginas web: 

●     http://dmo.sepblac.es/s1/ServletDistribuidorS1?grupo=1&operacion=inicio
●     https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DD01.shtml
●     http://www.tesoro.es/sites/default/files/formularioS1.pdf  

            Si no he declarado nada (o he declarado menos de lo que llevo) y “me pillan” ¿qué pasa?

            En aquellos supuestos en los que, no se contara con el formulario S1 correspondiente, se procederá a la intervención del total de los fondos transportados, su depósito y 
se iniciará un expediente sancionador. 

            Asimismo, las entidades bancarias tienen la obligación de informar mensualmente de todos los clientes que han retirado efectivo sin efectuar la declaración o que carecían 
del documento al ir a depositar los fondos. En estos supuestos se iniciará también expediente sancionador por el incumplimiento de la obligación de declaración. 

            El incumplimiento de la obligación de declarar lleva aparejada la imposición de multas que pueden oscilar entre 600 euros y hasta el doble de las cantidades transportadas. 

●     ¿Sólo se tiene en cuenta el dinero en metálico? 

            Aparte del dinero en metálico (en cualquier moneda),  también se tendrán en cuenta otros medios de pago, como cheques al portador, tarjetas-monedero u otros medios 
electrónicos.

●     El hecho de haberlo declarado ¿exime de demostrar su procedencia?

            No. Los datos que se consignan en los formularios de declaración son aportados unilateralmente y no justifican el origen del dinero. En el propio formulario se advierte que 
el firmante del formulario declara bajo su responsabilidad que los datos son ciertos, advirtiéndose que la falsedad en los mismos supone una infracción de la normativa en vigor y 
la posibilidad de la intervención y retirada de los fondos transportados. Además, cuando existan indicios o certeza de que los medios de pago están relacionados con el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo, podrán ser intervenidos. 

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cómo debe prepararse la declaración de la renta de un difunto? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿Cómo debe prepararse la declaración de la renta de un difunto?

CONTESTACIÓN:

El próximo miércoles, 1 de noviembre, se conmemora el Día de Todos los Santos. Por lo que puede ser el momento oportuno para, además de acompañarles en el sentimiento, 
recordar a los familiares y más allegados de los difuntos cómo deberían preparar su declaración de la renta.

nuevatribuna.es 29 de Octubre de 2017

En el caso de contribuyentes fallecidos durante 2017, los familiares deberán presentar la declaración entre los meses de abril y junio de 2018, teniendo en cuenta que el periodo 
impositivo resultará inferior al año natural y que tendrán que incluir las rentas percibidas por el fallecido hasta el momento de la defunción.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_41_2017_PDF.htm (13 of 17) [31/10/2017 10:50:51]

http://dmo.sepblac.es/s1/ServletDistribuidorS1?grupo=1&operacion=inicio
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DD01.shtml
http://www.tesoro.es/sites/default/files/formularioS1.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/debe-prepararse-declaracion-renta-difunto/20171029101106144807.html


Boletín - SuperContable 41 en PDF

Las normas de cara al fisco resultan similares que para los contribuyentes vivos. Así, por ejemplo, no estarían obligadas a presentar la declaración de la renta las familias de 
aquellos fallecidos que tuvieran un único pagador y cuyos cobros no superaran los 22.000 euros anuales. En el caso de que hubieran tenido más de un pagador ese límite se 
reduce hasta los 12.000 euros, siempre y cuando los ingresos del segundo y siguientes pagadores no escalaran por encima de los 1.500 euros al año -en este caso se mantiene el 
límite en los 22.000 euros-.

Pese a que en ocasiones no resulte obligatorio preparar la declaración, quizá a los familiares del difunto les interese presentarla. Máxime si saliera a devolver. Si la declaración de 
la renta hubiera salido a ingresar, cada heredero debería hacerse cargo del pago a Hacienda, en función de la parte de la herencia que le correspondiera. Pero si uno no paga, los 
demás deben ser responsables de ella y abonarla reclamándosela luego. Y si existiera régimen de gananciales, la esposa o el marido tendrían que abonar el 50% del total.

En el caso contrario, si la declaración hubiese resultado a devolver, los herederos cobrarán según su parte de la herencia. Para tramitar la devolución, los beneficiarios, además de 
la declaración, deberían cumplimentar el impreso modelo H-100 ("Solicitud de pago de devolución a herederos"), disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
aportando una serie de documentos, como el certificado de defunción, el libro de familia, el certificado del Registro de Últimas Voluntades, un testamento o un acta notarial de 
declaración de herederos, la declaración del Impuesto sobre Sucesiones si la devolución supera 2.000 euros, o el certificado bancario de titularidad de la cuenta donde se recibirá 
el reembolso.

En definitiva, el hecho de morir no exime al fallecido de las obligaciones con Hacienda, ni el dolor y el duelo por el difunto restan responsabilidad a los herederos a la hora de 
cumplir con el fisco. La muerte nos iguala todos. Y la Agencia Tributaria, también.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

 ARTÍCULOS

Falsos mitos sobre los autónomos 
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que «hay que lograr desterrar las leyendas urbanas sobre cotizaciones y la protección social del colectivo» 

30/10/2017 

Hay cosas que parece que nunca cambian. A pesar de que los autónomos nos hemos convertido en objetivo prioritario para los partidos políticos en los últimos años y de que 
hemos conseguido mucho en cuanto a avances en la equiparación de derechos de los trabajadores por cuenta propia y ajena, muchos días parece que despierto en ese 2 de 
febrero del «Día de la Marmota» y oigo a la misma gente quejarse siempre de las mismas cosas. Cosas, que como suele ser habitual, no dejan de ser faltos mitos que 
acompañan al colectivo de autónomos.

Por eso hay cuatro mitos recurrentes que me gustaría desmontar. El primero es uno de los más escuchados: «España es el país de Europa donde más se paga a la Seguridad 
Social por ser autónomo». Falso. Para hacer una comparativa rigurosa no sólo hay que tener en cuenta lo que se paga sino lo que se recibe por lo que se paga. En España, se 
paga un 29,8% sobre la base de cotización elegida (26,5% de contingencias comunes +3,3% de IT), en nuestro país vecino Francia estaría entre el 12% y el 21% sobre la base en 
función de la tipología y la actividad que desarrolle el autónomo y en Dinamarca, los autónomos tienen una presión fiscal de 56% sobre la base de cotización.

¿Y esto a nivel práctico en qué se traduce? Un ejemplo: en España, un autónomo que cotiza por una base de 1.000 euros paga 298 euros y tendrá derecho a una pensión media 
de 750 euros; en Francia, pagará 180 euros pero quedándole una pensión media de 400 euros. Finalmente, los daneses, sobre unos ingresos de 1.000 euros pagarían 560 
euros.

Así, y siendo objetivos, con respecto a lo que se paga en España se recibe más que en otros países. Vamos al siguiente. La cuota de autónomos es fija. La única cuota fija que 
hay en España para autónomos es la tarifa plana de 50 euros para el inicio de la actividad, durante seis meses ahora, y doce a partir de 2018. A partir de aquí, la base se elige 
entre una base mínima de 919,80 euros y una base máxima de 3.751,20 euros.
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Además, no sólo es que la base se elija, sino que en función de los ingresos, ésta puede modificarse dos veces al año, y hasta cuatro a partir del 1 de enero de 2018, cuando 
entra en vigor la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo aprobada por el Senado el pasado 11 de octubre.

En consonancia con la elección voluntaria de la base… nos encontramos con el tercer mito: no es posible adecuar cotizaciones a ingresos. Rotundamente falso. El 75% de los 
autónomos declararon en 2016 ingresos netos superiores a la base mínima, por lo que pueden voluntariamente adecuar su cotización a sus ingresos modificando su base, hacia 
arriba o hacia abajo, dos veces al año y serán cuatro veces el año a partir del año que viene, como ya he señalado.

El problema de la falta de adecuación a ingresos no viene de ese 75% sino del 25% de los autónomos cuyos ingresos no llegan a la base mínima. Este es sin duda alguna un 
tema que hay que solucionar. Pero pedir como piden muchos una imposición de la cotización en función de los ingresos supone, a día de hoy, subir las cuotas al 75% de los 
autónomos, algo que desde ATA no defendemos, dado que como hemos dicho, ya se puede hacer de forma libre y voluntaria.

Y acabamos con «los autónomos españoles tienen menos protección social que los autónomos del resto de Europa», frase que también se puede leer por muchos lugares y que 
se escucha en muchas tertulias. Pues bien, España es sin lugar a dudas el país donde más se ha avanzado en protección social del autónomo y hoy podemos afirmar que los 
autónomos tienen los mismos derechos nominales que los asalariados (otra cosa es la cuantía que viene determinada por la base elegida) y que nos encontramos en una 
situación más ventajosa que los autónomos de otros países: podemos darnos de baja por enfermedad desde el cuarto día, tenemos el reconocimiento de los accidentes 
laborales, enfermedades profesionales y el accidente in-itinere; derecho a baja por maternidad, paternidad, lactancia y riesgo en el embarazo, algo que en Bruselas se está 
debatiendo ahora; el conocido como «paro de los autónomos», que si bien es cierto que hay que mejorar, las instituciones europeas han solicitado informes sobre la prestación 
para aplicarla; podemos optar a la jubilación anticipada a los 63 años, tenemos derecho a formación, a la capitalización o compatibilización de la prestación por desempleo…

No hay ningún sistema europeo que ofrezca todas esas coberturas a los autónomos, ni ningún sistema privado que las ofrezca todas en su conjunto a ese «precio». España es el 
único país que con 275 euros de cuota o con la tarifa plana de 50 euros por inicio de actividad se tiene derecho a atención sanitaria gratuita, baja por enfermedad, incapacidad 
permanente, maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo y pensión de jubilación, viudedad y orfandad. Coberturas que en muchos países de nuestro entorno están sometidas a 
copago o sistemas mixtos con seguros privados que conllevan mucho más coste.

Así con todo, y a pesar de que es cierto que aún quedan muchas cosas que mejorar dentro del colectivo, no se porque ya me ronda por la cabeza que el próximo 1 de enero, 
con todas las medidas que entran en vigor de una ley que mejora la protección social, que elimina trabas y facilita la actividad, volveré a oír en boca de algunos que se denominan 
expertos, estas cuatro frases. En nuestra mano está el conseguir despertar del «Dia de la Marmota» y lograr desterrar estas leyendas urbanas en materia de cotizaciones y 
protección social del colectivo.

OPINIÓN ABC

 ARTÍCULOS

Seis pasos a seguir cuando recibes una herencia. 
            

           Hacemos un repaso de los trámites legales que hay que llevar a cabo cuando uno se covierte en heredero. 

Emilio Poyatos (elpais.com)   

           En no pocas situaciones afrontar una sucesión hereditaria suele implicar, además de las tramitaciones meramente administrativas sobre las que no solemos estar 
familiarizados, gestionar en paralelo situaciones de alto grado de emotividad provocadas por la pérdida de un ser querido y, si la suerte no nos acompaña en exceso, tensiones 
familiares entre los presuntos legatarios del finado derivadas de los diferentes puntos de vista sobre la distribución o el destino de los bienes percibidos.

           En las siguientes líneas nos centraremos sin embargo en ofrecer una síntesis de los pasos de carácter legal que debemos dar para conseguir la efectiva liquidación de la 
herencia.
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Paso 1. Obtención de las siguientes certificaciones

●     Certificado de defunción. Lo puede solicitar cualquier persona acudiendo personalmente al Registro Civil donde esté inscrito el fallecimiento, existiendo varias 
modalidades (literal, extracto, ordinario o bilingüe, Internacional o plurilingüe o negativo). También es posible su solicitud por vía postal indicando la dirección de remite y un 
teléfono de contacto. En cuanto a la obtención por vía telemática (https://sede.mjusticia.gob.es), dependerá de la incorporación de cada Registro Civil al proceso de 
informatización.

●     Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de forma presencial en el Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano o en las Gerencias 
territoriales), por correo dirigido al Registro General de Actos de Última Voluntad, o por internet (https://sede.mjusticia.gob.es)

●     Certificado de seguros con coberturas de fallecimiento. Se puede solicitar por vía electrónica completando el formulario disponible en https://sede.mjusticia.gob.es. La 
solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos quince días hábiles desde la fecha del fallecimiento. No obstante, si el óbito es anterior a abril de 2009 o se inscribió en 
un juzgado de paz, habrá que pedirlo de forma presencial o por correo, aportando el certificado literal de defunción.

Paso 2. Obtención de una copia autorizada del testamento

           Una vez conocida la situación testamentaria del fallecido a través de los certificados descritos en el punto anterior, habrá que acudir a la notaría indicada en el de últimas 
voluntades y solicitar una copia autorizada o compulsada del testamento. Este trámite se puede realizar personalmente por el heredero o legatario o a través de un 
apoderado.

           Existe la posibilidad de gestionar la solicitud vía correo postal, acompañándola de firma legitimada, certificado de defunción y de últimas voluntades.

Paso 3. Declaración de heredero 

           En el supuesto de que en el certificado de últimas voluntades se establezca que el fallecido no realizó testamento, será necesario acudir a una notaría (en los supuestos 
de que exista grado de parentesco) o al juzgado de primera instancia (si no hay vinculación familiar) para solicitar una declaración de herederos.

           La declaración de herederos abintestato deberá realizarse en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, donde estuviera la 
mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido.

           Será necesario igualmente contar con dos testigos para que el notario pueda levantar acta declarando la condición de heredero.

Paso 4. Inventario de bienes y deudas que componen la herencia

           Esta etapa del proceso tiene como finalidad conocer los bienes que dejó el fallecido y la manera de repartirlos, para lo cual habrá que hacer un inventario en el que se 
establezcan los bienes que forman el patrimonio hereditario.

           Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede llevar a cabo solicitando notas de bienes a nombre del fallecido en el registro de la propiedad. También se 
puede verificar la existencia de propiedades mediante certificaciones catastrales.

           Para los saldos bancarios, el procedimiento a seguir no será otro que acudir a las distintas entidades bancarias donde tenía cuenta abierta el fallecido para que certifiquen 
el saldo existente al momento del fallecimiento.

           La última declaración del IRPF del fallecido puede ser una buena fuente de información para saber en qué entidades hay abiertas cuentas, depósitos u otros 
productos financieros.

           En cuanto a los vehículos, el lugar para obtener la certificación de titularidades vigentes será la jefatura provincial de tráfico del lugar del fallecimiento.

           El ajuar doméstico o bienes muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge viudo, sin tener en cuenta joyas ni objetos de valor extraordinario. No obstante, 
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fiscalmente se valora en el 3% del valor total de la herencia, a menos que los interesados establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.

Paso 5. Documento de partición de herencia

           También llamado cuaderno particional, en él se recoge la identificación de todos los interesados en la herencia, el inventario de bienes, así como las posibles deudas del 
fallecido y las adjudicaciones que se hacen a cada heredero o legatario.

Este documento debe ser firmado por todos los interesados ante notario si fuera necesario.

Paso 6. Liquidación de impuestos

           Aunque el plazo para la liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones es de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento, durante los cinco 
primeros meses de dicho plazo se puede solicitar una prórroga por otros seis meses adicionales ante el órgano autonómico competente (Consejería de Hacienda), ya que se trata 
de un tributo estatal cedido. Además, existen diferencias, a veces bastante notables, en cuanto a las tarifas y los beneficios fiscales aplicables en función en función de la 
comunidad autónoma en la que se tribute.

           Otra exacción fiscal que interviene en las sucesiones hereditarias, cuando existe transmisión de inmuebles, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, también conocido como Plusvalía municipal. Este tributo se liquida en el ayuntamiento del lugar donde radique cada bien inmueble adjudicado 
en la herencia y la cuota depende de los años transcurridos desde la anterior transmisión de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada municipio.

FE DE ERRORES

           Respecto a la declaración de heredero, con la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, se amplía la competencia objetiva notarial, de tal 
forma que también son objeto de tramitación ante notario las declaraciones a favor de parientes colaterales y parejas de hecho, con lo que ya no cabe acudir a la sede judicial para 
realizar estas actuaciones. 

© RCR Proyectos de Software
Tlf.: 967 60 50 50 
Fax: 967 60 40 40

E-mail: asistencia@supercontable.com 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_41_2017_PDF.htm (17 of 17) [31/10/2017 10:50:51]

mailto:asistencia@supercontable.com

	Local Disk
	Boletín - SuperContable 41 en PDF


