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       Número 10                                         Noviembre 2018 

1.- OBLIGACIONES FORMALES: 

  

  Del  1 al 30 de Noviembre, plazo para las siguientes obligaciones: 
 

 Modelo 232 Operaciones vinculadas. 

 Modelo 583 Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. 

 

2.- EXENCIÓN EN IRPF DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD: 

El 3 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 1462/2018, en la que fija la siguiente 

doctrina legal: 

“Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas”. 

La aplicación de esta doctrina puede dar lugar a diferentes situaciones: 

1. Los contribuyentes que hubieran percibido estas prestaciones en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 podrán 

solicitar la rectificación de la declaración de IRPF en la que hubiesen incluido tales rentas. 

Si las rentas fueron percibidas en más de un año, deberán solicitar la rectificación de la declaración de IRPF de 

cada año. 

En los próximos días la AEAT habilitará un formulario específico de 
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En los próximos días la AEAT habilitará un formulario específico de solicitud, cuyo uso facilitará y acelerará la 

tramitación de la devolución procedente, en el que la persona perceptora de la prestación deberá indicar los 

años en los que ha percibido la prestación y un número de cuenta bancaria de su titularidad, donde se 

abonará la devolución que proceda. 

No será necesario adjuntar a la solicitud un certificado de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones 

por maternidad percibidas, puesto que en cada caso la AEAT recabará directamente de la Seguridad Social 

toda la información precisa para la resolución del procedimiento. 

2. En el caso de solicitudes de rectificación de declaraciones que hayan sido desestimadas con anterioridad 

a la fecha de la sentencia: 

Si el recurso todavía se encuentra pendiente de resolución, será el correspondiente órgano revisor el que se 

pronuncie sobre la aplicación al caso de la doctrina del Tribunal Supremo. 

Si la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de la declaración hubiera adquirido firmeza, no 

será susceptible de revisión en ninguna instancia y no procederá devolución alguna. 

3. En relación con las prestaciones públicas por maternidad percibidas durante este año 2018, en la 

próxima campaña de renta la AEAT ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones como rentas 

exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles. Los contribuyentes solo tendrán que 

confeccionar y presentar sus declaraciones utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan. 

Fuente: Agencia Tributaria 

 

3.- DEVOLUCIÓN IMPUESTO AJD HIPOTECAS: 

 
El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las 
hipotecas. 
 
La Sala del tribunal Supremo tiene en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado 

en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, esto es la 

ENTIDAD FINANCIERA.  

 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en 

las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el 

préstamo. 

En una sentencia de 16 de octubre 2018, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido 

de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, 

concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de 

préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma 

correspondiente. 

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a 

escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha 

inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca. 

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo 

del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado 

por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. 

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula 

el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que 

considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos 

documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución. 

 

Por otra parte, El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha emitido Nota Informativa sobre la 

Sentencia nº 1505/2018, del pasado día 16, relativa al sujeto pasivo de la modalidad de Actos Jurídicos 

Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

En la misma se avoca al Pleno de la Sala para conocer alguno de los recursos pendientes con objeto similar, al 

objeto de decidir si el giro jurisprudencial materializado en la sentencia mencionada debe de ser confirmado o 

no. Fijándose la fecha de celebración para el próximo 5 de Noviembre. 

 

RECOMENDACIONES, en tanto en cuanto no se aclare definitivamente el sujeto pasivo que debe de satisfacer 
el tributo, solo aquellos prestatarios para los que el período de prescripción pueda cumplirse de manera 
inminente, soliciten la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos a la 
correspondiente Administración autonómica,  es decir solamente para aquellas hipotecas firmadas a partir de 
Octubre de 2014, mientras que a las que se fueron formalizadas anteriormente les recomendamos que 
esperen a la solución definitiva, esto es a la resolución del Pleno del Tribunal Supremo. 

 

 

 

 

 

 


