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SOLUCIONES DFT II 1ª PP S17 – ORIGINAL 
 
Notas previas: 
 
1.ª A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada uno de los 
Profesores del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los alumnos, se ofrecen 
ejemplos de respuesta a las preguntas del examen. 
 
2.ª No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén correctamente justificadas. 
 
3.ª La parte de la respuesta que no guarde relación directa con la pregunta correspondiente no 
se valorará positivamente y, en la medida en que sea errónea, podrá reducir la calificación. 

 

1.  Pedro ha percibido 2.000 € en concepto de prima de asistencia a una Junta de la Sociedad 
de la que es accionista. Indique qué calificación merece esa prima en el IRPF, es decir, en 
qué categoría de rendimientos o de ganancias o pérdidas patrimoniales se incluye. 

De acuerdo con el artículo 25.1.a) LIRPF, la primas de asistencia a juntas merecen la 
calificación de rendimientos de capital mobiliario obtenidos por la participación en los fondos 
propios de cualquier tipo de entidad. 

2. ¿Está obligado un Notario a aplicar el criterio del devengo en el IRPF en relación con las 
retribuciones de su actividad notarial o puede optar por otro criterio de imputación temporal? 
Justifique su respuesta. Si entiende que puede optar por otro criterio de imputación 
temporal, indique de cuál se trata. 

Las retribuciones que obtiene un Notario son calificables como rendimientos de actividades 
económicas (art. 27.1 LIRPF). Más concretamente, se trata de rendimientos de una actividad 
profesional que se determinarán con arreglo al método de estimación directa.  

Los rendimientos de actividades económicas «se imputarán conforme a lo dispuesto en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que 
reglamentariamente puedan establecerse» [art. 14.1.b) LIRPF].  

El artículo 7.2 RIRPF establece a este respecto lo siguiente:  

 Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas y que deban cumplimentar sus 
obligaciones contables y registrales de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4, 5 y 6 
del artículo 68 RIRPF podrán optar por el criterio de cobros y pagos para imputar 
temporalmente los ingresos y gastos de todas sus actividades económicas (apartado 1.º).  

 Esta regla no será de aplicación si el contribuyente desarrollase alguna actividad económica 
por la que debiera cumplimentar sus obligaciones contables y registrales de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 68.2 RIRPF o llevase contabilidad de acuerdo a lo previsto en el 
Código de Comercio (apartado 3.º).  

El artículo 68.5 RIRPF se refiere a las obligaciones registrales de «Los contribuyentes que 
ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en método de estimación 
directa, en cualquiera de sus modalidades».  

En consecuencia, el Notario podrá optar por el criterio de cobros y pagos siempre que no 
concurra alguna de las circunstancias señaladas en el apartado 3.º del artículo 7.2 RIRPF.  
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3. A y B forman una pareja de hecho y conviven con un hijo común y con un niño que B tuvo 
con otra pareja. Ambos niños son menores de edad. B pretende tributar conjuntamente en 
el IRPF con los dos menores. ¿Puede hacerlo? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y a 
continuación justifique su respuesta. 

Sí. De acuerdo con el artículo 82.1.2.ª LIRPF forman unidad familiar, en los casos en que no 
existe vínculo matrimonial, el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y 
que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1.ª. En el caso planteado los dos niños son 
hijos de B y menores de edad y conviven con él. 

4. El día 1 de septiembre de 2017 Fermín percibe unos rendimientos del trabajo que fueron 
exigibles en 2016 ("atrasos"). Indique el plazo en que debe presentar una autoliquidación 
complementaria del IRPF por esos rendimientos. 

Se refiere al período de imputación temporal de los “atrasos” el artículo 14.2.b) LIRPF. En el 
primer inciso de su primer párrafo este precepto señala que «Cuando por circunstancias 
justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban 
en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, 
practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora 
ni recargo alguno». De acuerdo con este precepto, los atrasos a que se refiere el caso 
planteado se imputan a 2016. 

Para contestar la pregunta debe indicarse el plazo en que procede presentar la autoliquidación 
complementaria. Este plazo está determinado por el segundo párrafo del citado artículo 14.2.b) 
LIRPF: «La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se 
perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto». En el caso 
planteado, la autoliquidación complementaria debe presentarse en el plazo que media entre el 
1 de septiembre de 2017 y el día final del plazo de declaración del IRPF del período de 2017. 

5.  Juan adquirió la vivienda en la que residía habitualmente el 1 de marzo de 2015 por 50.000 
€. La vende el 3 de marzo de 2017 por 100.000 €. En el plazo de dos años invierte el 
importe obtenido (100.000 €) en la adquisición de otra vivienda en la que pretende residir 
habitualmente muchos años. El cambio se debe a que la nueva vivienda tiene mejores 
vistas que la anterior. ¿Puede aplicar la exención por reinversión a que se refiere el artículo 
38.1 de la Ley del IRPF? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su 
contestación. 

No. 

El artículo 38.1 LIRPF se refiere a la reinversión del importe obtenido en la transmisión de la 
vivienda habitual del contribuyente. 

A los efectos de la exención por reinversión regulada en ese precepto, el artículo 41 bis.1 
RIRPF establece en su primer párrafo que se considera vivienda habitual del contribuyente la 
edificación que constituya su residencia «durante un plazo continuado de, al menos, tres 
años». 

El segundo párrafo de ese artículo 41 bis.1 RIRPF establece varios supuestos en que se 
considera que la vivienda es habitual pese a no haber transcurrido el plazo de tres años 
señalado. Se trata de los casos en que (1) se produce el fallecimiento del contribuyente o (2) 
concurren 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. 
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En el caso planteado, el cambio de vivienda antes del transcurso del plazo de tres años tiene 
lugar porque la nueva vivienda tiene mejores vistas. No concurre, por lo tanto, ninguna de las 
circunstancias a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 bis.1 RIRPF. 

En suma, la vivienda transmitida no merecía la calificación de vivienda habitual, por lo que no 
procede la exención analizada. 

6.  Alfa, S.A., incurre en unos gastos por atenciones a clientes por un importe que representa el 
2% del importe neto de su cifra de negocios del período impositivo. ¿Son fiscalmente 
deducibles esos gastos en el Impuesto sobre Sociedades de Alfa, S.A.? Conteste en primer 
lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

No, en la parte que exceda del 1%. De acuerdo con el tercer párrafo del 15.e) LIS, los gastos 
por atenciones a clientes serán deducibles con el límite del 1% del importe neto de la cifra de 
negocios del período impositivo. 

La respuesta sería afirmativa si los gastos a que se refiere el caso fueran realizados «para 
promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestaciones de servicios». En 
efecto, de acuerdo con el segundo párrafo del citado artículo 15.e) LIS, estos gastos no se 
entienden comprendidos en esta letra y, por lo tanto, pueden ser deducidos sin límite alguno si 
están contabilizados y justificados documentalmente. 


