Viernes, 15 de enero dt

22

“u

PAGINA DEL CONTRIBUYENTE

DiariodelAltoaragón

uuii

Por EnriqueLLORET’

CONSULTORIO

Elnuevo
impuesto
sobre
sucesiones
ydonaciones
queda únicamente para dar por concluida dicha refor
Para completar la reforma fiscal iniciada en 1978, ma, el del Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
El Impuesto sobre Suceíones y Donaciones, se confaltaba dos impuestos por modificar y adaptar al nue
figura como un impuesto de naturaleza directa y sub
vo esquema: el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio
nes y el Impuesto sobre el Pafrimomo Neto, por lo que jetiva y comocomplementariodel Impuestosobrela
con la promulgación de la Ley 29/1987 de 18 de di Renta de las Personas Físicas, con ámbito territorial
ciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sobre todo el territorio español.
•
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El hecho imponiblelo constituye:
a) La adquisición de bienes y dere
chos por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio.
b) La adquisición de bienes y dere
chos por donacióno cualquierotrone
gocio jurídico a título gratuito e «ínter
vivos».
c) La percepción de cantidades por
los beneficiarios de contratos de segu
ros sobre la vida, cuando el contratan
te sea persona distinta del beneficia
rio.
El artículo 4, establece presuncio
nes de transmisión, cuando existan
cambios de titularidad sin justifica
ción, aunque se admite prueba en con
trario.
Los sujetos pasivos obligados al
pago del impuesto serán:
a)en las adquisicionespor herencia,
los causahabientes.
b) En las donaciones y demás trans
misiones lucrativas «inter vivos», el
donatario o el favorecido por ellas.
e) En los seguros de vida,los benefi
ciarios.
Se establece la obligación personal
de tributar, para los que tengan resi
dencia habitual en España, cualquiera
que sea la localizacióndel bien o el de
recho, así como la obligaciónreal para
los no residentes, si el bien o derecho
se localiza en territorio español. Para
los seguros de vida se atiende a que el
contrato se haya realizadocon entida
des aseguradoras españolaso con enti
dades extranjeras que operen en Es
paña.
Se establece responsabilidadsubsi
diaria para las entidades, intermedia
rios, compañías de seguros y los hin
cionarios que autoricen cambios de ti
tulandad, todo ello referido a heren
cias.
La base imponible se determina por
estimación directa o indirecta y estará
constituida:
a) En las transmisiones por heren
cia, el valor neto de la adquisición in
dividual.

b) En las donaciones, el valor fleto
de los bienes y derechos transmitidos,
siendo deducibles sólamente las car
gas establecidas en el artículo 12 de la
Ley.
e) En los seguros de vida, las canti
dades percibidas por el beneficiario,
acumulándose al resto de la herencia
si el causante era, a la vez, el contra
tante del seguro o el asegurado.
El artículo 11establece la adición de
bienes por presunción,cuando:
a) Los bienes hubieran pertenecido
al causante de la sucesiónun año antes
del fallecimiento.
b) Los bienes y derechos adquiridos
en usufructo por el causante y en nuda
propiedad por el heredero, durante
tres años antes.
e) Los bienes y derechos transmiti
dos con reserva de usufructo, durante
cinco años antes.
d) Los endososde valores o resguar
dos de efectos depositados, cuando no
figure registrado el undoso en la enti
dad emisora, antes del fallecimiento.
En estos casos la tributación por el
Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales, se considerará a cuenta del
de Sucesiones.

Se incluye el ajuar domésticose cal
culará según las normas del Impuesto
sobre el Patrimonio Neto. (3% hasta
20.000.000 y 5% sobre el exceso).
Se establecen normas de comproba
ción de valores, de acuerdo con loesta
blecido en el artículo 52 de la Ley Ge
neral Tributaria, así como el derecho
de tanteo de la Administración si el va
lor comprobado excede del declarado
en más del 50% y éste es inferior al
que resultaría de aplicar las normas
del Impuesto sobre el Patrimonio
Neto. Este derecho sólo podrá ejerci
tarse dentro de los seis meses siguien
tes a la fecha de firmeza de la liquida
ción del impuesto.
La base liquidablese calcuta, en las

herencias, mediante reducciones por
edad del causahabiente y segúnel gra
do de parentesco. En las donaciones
no hay redución y para minusválidos,
además de la que pudiera correspon
derle por el grado de parentesco, se
aplica una reducción de seis millones.
Se aplica una sola tarifa para la de
terminacikón de la cuota integra, que
va del 7,65% de tipo medio para un’
millón al 24,99% para cien millones,
tributando el exceso al 34%.
La cuota tributaria se obtiene según
Son de aplicación, asimismo, las
el grado de parentesco y la cuantía del
presunciones de titularidad y cotitula
ridad de la Ley General Tributaria y patrimoni6 preexistente, calculándo
de la Ley del Impuesto sobre el Patri •se el mismo de acuerdo con las reglas
del Impuesto sobre el Patrimonio
monio Neto.
Neto, con exclusión de los bienes ad
Los artículos 12, 13 y 14, determi
nan las cargas y los gastos deducibles, quiridos por donación e incluyendo
los biçnes que recibe el cónyuge por la
siendo:
disolución de la sociedad de ganancia
a) En las herencias, las cargas rea
les, las deudas y los gastos por litigio, les.
última enfermedad, entierro y fune
Se establece la deducciónpor doble
ral.
imposición internacional.
b) En las donaciones, las deudas de
El devengo se produce el día del fa
ducibles deben de estar garantizadas
llecimiento o cuando adquiera firmeza
por derechos reales sobre los bienes la declaración del fallecimiento, con
transmitidos.
forme el artículo 196del Código Civil,
La acreditación de las deudas debe
rá hacerse por documento público o
privado que reúna los requisitos del
artículo 1.227 del Código Civil.
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P.—LQUEPORCENTAJESDE DES
GRAVACIONLLEVARALAS CAN
TIDADE, QUE PAGUE EN 1988
POR UNA VIVIENDAQUE CONS.
TITUYE MI RESIDENCIA HABI
TUAL, Y QUE COMPREEN JUNIO
DE 1987?
R.— Según la modificaciónhabida
en la Ley de Presupuestospara 1988,

en las herencias; en las donaciones, el
día en que se celebre el acto. E,ldeven
go se suspende si hay suspensión de la
efectividad en la adquisición.
La prescripciónse produce a los cin
los adquirentes con anterioridad a
co años.
Se establecen normas de valoración 1988, de viviendas habituales con de
ducción del 17% en la cuota del im
para el usufructo y uso y habitación.
Aunque se repudie o se renuncie, se puesto, lo mantendrán en 1988al 15%.
tribtita y si’ se produce después de P.— ES DEDUCIBLE EL IVA SO
prescrito el impuesto. se reputa como PORTADO POR COMBUSTIBLES,
donación.
CARBURANTES Y LUBRICANTES
Tributan las donaciones onerosas y PARA UN CAMION QUE TRANS
se produce acumulación de donacio PORTA MERCANCIASPROPIAS?
nes dentro del plazo de tres años a un
R.— Lo adquirido para vehículos
mismo donatario y se acumulan a la destinados exclusivamenteal transpor
herencia dentro de los cincoaños.
Los sujetos pasivos declaran el he te de mercancias determina la deduc
ción del IVA soportado (Art. 62, 1.10
cho imponible y se presume que el excepción A.).
presentador del documento es manda
tario para el pago, extendiéndose a él P.— UN EMPRESARIO DE ESTI
las notificaciones y diligencias que
MACION DIRECTA DEDUJO EN
procedan.
1985 Y 1986 POR INVERSIONES Y
Se autoriza el pago de la deuda con
bienes del Patrimonio Histórico y se EN 1987TRASPASOSU PATRIMO
NIO EMPRESARIALA UNA SOCIE
admiteaplazamiento y fraccionamien
DAD ANONIMA.¿PIERDE LA DE
to:
DUCCION AL NO HABER MANTE
a) Con carácter general, por unaño, NIDO LA INVERSION?
si existen dificultades de inventario y
R.— En este aspecto del tributo pa
por cincoaños si se garantiza el pago. rece
que la Administración mantiene
b) Por dos años en la sucesión de
empresas individuales y de vivieódas, un criteriomás favorablepara el contri
buyente que la interpretación que es
si el causahabiente es el cónyuge, as
cendiente o’descendiente o colateral trictamente se deriva de la ley.
mayor de 65 años que convivía con el
De las normas presupuestarias y de
causante, al menos, desde dos años las reglamentarias (art. 206 referido a
antes, para las viviendas. Transcurri la creación de empleo)parece que pue
do dicho plazo, cabe fraccionar el de deducirse una interpretación‘favo
pago en cinco plazos semestr_
rable que considera que se mantiene la
Se establece la posibilidad de que el inversión en la empresa.
Gobierno disponga el régimen de au
toliquidación, mientras tanto, se san
NOTA:Recordamos
a todosnuestroslecto
ciona la presentación fuera de plazo
res que esta sección es abierta para to
dos ellos y que pueden realizar cual
con el 25% de las cuotas, si no hubo
quier consulta que será oportunamente
requerimiento previo: con el 50% si
atendida con la respuestacorrespon
hubo requerimiento y con el 100% Si,
diente en esta sección. Las cartas ‘de
por negativa infundable la Adminis
ben enviarlas oportunamente docu
tración ha de liquidar con los docu
mentadas a la sección vPágina.del Con
mentoS que tenga en su poder.
tribuyentev del DIARIO DEL AL
La entrada ‘en vigor se establece el
TOARAGON.En ningún casose pu
día 1 de enero de 1988.
blicarán —salvoque así lo exprese el
solicitante— sus señas de identidad.
Hemos establecido de forma muy
sino que aparecerá, tal como se realiza
resumida las caracteristicas de la nue
ahora, el enunciado de la pregunta con
va Ley. Dejamos para otros comenta
la respuesta oportuna del responsable
rios el análisisy pormenorizaciónde la
de estapágina y especialistaen asuntos
misma.
fiscales.Enrique Lloret.
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deomision
encaso
dedeclaracion
veraz
ycompleta
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Los considerandos, que constituyen
una enérgica llamada de atención a la

de la relaciónjurídica.Comohemosdi
cho en ocasiones una diferenciade cri
Esta Sentencia afirma, desestiman Administración sobre las funciones terio razonablerespecto de la interpre
tación de las normas tributarias puede
do el recurso de apelación interpuesto propias de ésta y de los órganosjudicia
ser causa de exclusiónde la culpabili
por la representación del Estado la Sen les son:
El nucleode la infracción consisteen dad en el ámbitode la potestadsancio
tencia de25 dejunio de 1984de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo
de la la ocultación total o parcial del hecho nadora de la HaciendaPública (SenAudiencia Territorial de Valencia: imponible o del exacto valor de las ba - tencias de 8 de mayode 1987y2 de julio
ésta, además de estimar la pretensión ses liquidables,según la configuración de 1970).
del contribuyente de que se le recono genérica del primero de los supuestos
Un niño muere de hambre cada niinuto en el Subsahara
La Sentencia se refiere a la normati
cieran tantas deduccciones de 10.000 tipificados como infracciones de omi
Asi es. La tragedia silenciosa continua. 1.000 muerlos de
va
sobre infracciones anterior a la re-’
Sión
en
la
versión
originaria
del
artículo
pésetas en el IRPF como miembrosde
hambre hoy. todos los dias
mes tras mes;0]
79 de la Ley general tantas veces aludi forma de la Ley 10/1985, actualmente
la
unidad
familiar
figuraban
en
la
de
Cuanlas veces,al hoiearel periódicode la mañanase ha encontrado
con titularesde desastresrelacionados
con
claración, había ordenado la anulación da modificada en 1985. Por tanto, recurrida ante el Tribunal Constitucio
la muerte?“Ter,emotomataa 10.000.“Inundacionesarrasanlas Filipinas.Milesde muertosy 200.000personas
1 sin hogar”.“Ciclón e trombamarinaazulanal su, de la India”
de la sanción impuesta y de los intere cuando el declarante como en este caso nal y aunquereitera criteriosanteriores
Peroel HAMBRE_igaalmente,nortileraymásdevastoEstos
etiopesdesesperados
no tienenabsolutamente
expone todos los datos y factores que, a del Tribunal Supremo en la materia,
dora—vio aparecede ordinarioen primeraplana.
nadayeltiempoestácorriendoíáPidamenteeflsucon ses de demora liquidados por la Admi
su juicio, han de ser tendidós en cuenta dará pie sin duda a numerososcomen
Enla,egióndeTigraienEtiOpia.dondetenemosflueS- tía, Ellosnecesitansu inmediataayuda.
nistración.
tía misión,mile5y miles’de personasestánamontona- “Un niño muerecadaminutode cadadia’
tarios por la rotundidad de su pronun
por cuantificar la base imponible y ob
das encampamentosmuyprimitivosintentando
sobreY cadaminutoqueespentparaenviarnossu ayuda.
ciamiento frente a practicas de la Ad
tener
así
la
cuota,.
no
cabe
calificar
la
El
interés
de
la
Sentencia
del
Tribu
vivir con un pocode aguay comidauna vezal dia.
01,0 niñO muere inneCeSariament.9.
ministración cuando menos discutible
1
PORFAVORRELLENE
ESTE BONOY..,
nal Suprimo,estribaen señalarqueno conducta como constitutiva de contra
a la luz de los principiosde nuestro De
vención alguna. La complitud y veraci
“SALVE A UN NIÑO”
cabe sanción alguna cuando la declara
— — — — — — — —
— — — — —
— ción contienetodos losdatos necesarios dad eliminan la malicia y convierten la recho sancionador administrativo;
SI, lesas yudafa a.e,e,Oirag,daini Cmb,,en Eioça Sevala
co, una1 nlr,Cuad’O
CO,,,SvinSnnie1
vipor ser completos y por ser veraces» discrepancia entre la Administración y piénsese, por ejemplo, en las sanciones
1 Ps,len.olen,i.i*,,iaoófladicenai
ñ,,’ioin5i,ou,doeviovdeoua
MISIONES
PO, Sao’,no,nvemas,MO,maC,O,
SALESIANAS
que
permiten a la Administraciónsen el ciudadano en un debate cuya última impuestas por la Administración con
Nombre y apellidos
Ferraz,81
tar
un
criterio.de la declaración-liqui palabra es la nuestra, y nunca la de motivo de las llamadas liquidaciones
Calle
28008 MADRID Población....,,
cualquiera de los sujetosactivoo pasivo «paralelas» del IRPF.
dación del contribuyente.
_

Sentencia de 21 de sepdembre de
1987 del Tribunal Supremo.
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