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EXPEDIENTE 24/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Visto escrito presentado por don AAA, con NIF XXX, en relación con regularización por presentación
extemporánea de autoliquidación por el Impuesto sobre Sucesiones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora reclamante presentó, el 12 de diciembre de 2016, declaración-liquidación por el
Impuesto sobre Sucesiones como consecuencia de la adquisición hereditaria causada por el fallecimiento de
don BBB.

SEGUNDO.- Los órganos gestores del impuesto dictaron, el 28 de septiembre de 2019, liquidación
en la que se venía a exigir los correspondientes recargo e intereses de demora como consecuencia de la
presentación extemporánea de la citada autoliquidación. 

TERCERO.-  Contra  la  citada  liquidación  el  interesado  interpuso  recurso  de  reposición  el  7  de
noviembre de 2019. Dicho recurso fue parcialmente estimado mediante resolución del Jefe/a de la Sección
de Sucesiones y Donaciones, ITP y AJD de 28 de noviembre de 2019. 

CUARTO.- Mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra el día 10 de enero de 2020 el interesado interpone reclamación económico-administrativa en la
que solicita la anulación de la liquidación girada y la devolución de las cantidades ingresadas en virtud de la
misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de
la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  disposiciones  concordantes  del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre.

SEGUNDO.- Don BBB y doña CCC otorgaron testamento abierto de hermandad el 14 de enero de
1998 en el que ambos cónyuges se legaban mutua y recíprocamente viudedad universal, facultándose para
disponer  de  los  bienes  del  premuerto  a  título  oneroso  y  por  actos  “inter  vivos”  en  caso  de  necesidad
libremente apreciada por el sobreviviente. Asimismo, los testadores disponían que al fallecimiento del último
de ellos los bienes que quedaran en su poder se distribuirían en cuatro lotes, instituyendo herederos a los
hermanos del testador, don DDD y don EEE, y a las hermanas de la testadora, doña FFF y doña GGG, con
derecho de sustitución vulgar en favor de los respectivos descendientes. 

Don BBB Torres falleció el 29 de mayo de 2003 y doña CCC lo hizo el 27 de agosto de 2015.

Los  herederos  (don  DDD había fallecido  el  17 de mayo de 1998 siendo  su  único  hijo  el  ahora
reclamante) presentaron las oportunas declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre Sucesiones el 12
de diciembre de 2016, después del fallecimiento de doña CCC.

En relación con la autoliquidación correspondiente a la herencia causada por don BBB, los órganos
de gestión del impuesto dictaron liquidación en la que se venía a exigir un recargo del 20 por ciento de la
cuota  autoliquidada,  así  como los  correspondientes  intereses de demora,  todo  ello  por  entender  que la
autoliquidación había sido presentada fuera del plazo establecido al efecto. 

El interesado presentó recurso de reposición en el que se solicitaba la anulación de la liquidación
girada y ello por considerar que, dado que el fallecimiento de don BBB había tenido lugar el 29 de mayo de
2003, en el  momento de presentar la autoliquidación el  12 de diciembre de 2016 habría prescrito ya el
derecho de la Administración a practicar liquidación, por lo que la declaración-liquidación presentada habría
de ser  anulada y,  consecuentemente,  también habría  de serlo  la  liquidación del  recargo e intereses de
demora por presentación extemporánea de aquella.
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Los  órganos  de  gestión  del  impuesto,  por  su  parte,  entendieron  que  la  facultad  de  disposición
otorgada  a  la  usufructuaria  conllevaba  que  la  institución  de  heredero  se  hallaba  sometida  a  condición
suspensiva puesto que hasta el fallecimiento de la usufructuaria no se sabría de qué bienes habría dispuesto
y,  por  tanto,  cuáles habrían de pasar a poder de los nudos propietarios.  En consecuencia,  la fecha de
devengo del impuesto sería la del fallecimiento de doña CCC, ocurrido el 27 de agosto de 2015, de modo que
el derecho a liquidar la herencia no habría prescrito en el momento de presentar la autoliquidación y seguía
siendo exigible recargo por presentación extemporánea de la misma, aunque únicamente del 10 por ciento y
sin exigencia, en este caso, de intereses de demora. 

El  reclamante,  por  su parte,  se opone a este  criterio,  insistiendo en considerar  que concurre  la
prescripción con anterioridad a la presentación de la declaración-liquidación. 

TERCERO.- El usufructo con facultad de disposición es una figura generalmente aceptada tanto por
la jurisprudencia como por la doctrina, pero su naturaleza jurídica no queda nada clara, especialmente en la
jurisprudencia, que se ha preocupado más de analizar y delimitar el uso de la facultad de disponer por parte
del usufructuario. En todo caso, podemos traer aquí a colación varias sentencias del Tribunal Supremo que
realizan algún pronunciamiento sobre esta cuestión. En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1986 señala en su fundamento de derecho lo siguiente: “La posibilidad
de conceder al usufructuario la facultad de disponer, permitida por el artículo 467 que en relación con el 470
autoriza la derogación voluntaria de la característica obligación de conservar la forma y sustancia de la cosa
usufructuada, asimila ciertamente la institución al fideicomiso de residuo, si bien la doctrina de esta Sala (a la
que sigue la Resolución de la Dirección General de los Registros de 8 de febrero de 1950)  ha puntualizado
que no cabe identificar ambas figuras, porque en el usufructo con facultad de disposición el titular tiene un ius
in  re  aliena,  mientras  que  al  fiduciario  corresponde  el  pleno  dominio  sobre  los  bienes  limitado  por  la
prohibición de disponer mortis causa, y además porque cuando el testador desmembra el usufructo y la nuda
propiedad no hace un doble llamamiento directo o indirecto respecto del mismo bien, sino que distribuye
entre distintas personas de modo inmediato las facultades integrantes del  dominio,  de suerte que en el
llamamiento concurren las dos liberalidades que operan independientemente sin orden ni relación sucesiva,
por lo que  los nudos propietarios adquieren desde luego un derecho sobre los bienes cuya efectividad se
halla  aplazada  pero  no  condicionada  a  la  muerte  del  usufructuario,  cuya  esencial  posición  no  se
desnaturaliza por la cláusula que le atribuye la facultad de enajenar en caso de necesidad, yuxtaponiendo al
derecho de usufructo tal poder dispositivo -sentencias de 17 de mayo de 1962, 9 de diciembre de 1970 y 14
de octubre de 1971” (el subrayado es nuestro). 

Así pues, y sin perjuicio de entender que los nudos propietarios adquieren efectivamente un derecho
desde  el  momento  inicial,  el  Tribunal  Supremo afirma  que  la  efectividad  de  dicho  derecho  no  se  halla
condicionada, pero sí “aplazada” hasta la muerte del usufructuario. 

Siendo esto así, hemos de atender a lo establecido en el artículo 36.3 del Texto Refundido de las
disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores (según los cuales, y en lo que aquí interesa, el devengo del impuesto en el caso de adquisiciones
“mortis  causa”  tiene lugar,  con carácter  general,  con el  fallecimiento del  causante),  toda adquisición de
bienes o derechos cuya efectividad se halle suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un
fideicomiso, una fiducia sucesoria de las reguladas en el título XI del libro II de la Compilación del Derecho
Civil  Foral  de Navarra  o  cualquier  otra  limitación,  se entenderá siempre realizada el  día  en que dichas
limitaciones desaparezcan, atendiéndose a este momento para determinar el valor de los bienes y los tipos
de gravamen” (el subrayado es también nuestro). En este caso, de acuerdo con dicho artículo, el devengo se
habría producido con el fallecimiento de la usufructuaria, doña CCC, el 27 de agosto de 2015.

Este criterio parece ser el que mejor encaje ofrece al  régimen de tributación establecido para el
usufructo  en  el  artículo  38  del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y
Donaciones. El citado artículo establece lo siguiente:  “1. Para la valoración de los derechos de usufructo,
uso, habitación y nuda propiedad se aplicarán las reglas siguientes: 

a) El valor del usufructo temporal se reputará, según su duración, en un tanto por ciento del valor
total de los bienes, que será del 10 por 100 hasta cinco años inclusive de duración; y por cada año más se
aumentará la estimación del mismo en un 2 por 100 del valor total de los bienes, sin que, en ningún caso,
pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor total. 

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los
bienes cuando el  usufructuario cuente menos de veinte años,  minorándose el  porcentaje  a medida que
aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más, con el límite mínimo del 10 por
100 del valor total. 
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c) El valor de la nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo, uso y
habitación y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda
propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menor valor. 

d) Cuando el usufructo se hubiese constituido a favor de una persona jurídica, para determinar el
valor de la nuda propiedad atribuida a una persona física se aplicarán las reglas previstas en las letras a) y
c); y si se estableciere por tiempo indeterminado el usufructo se valorará en el 60 por 100 del valor total
atribuido a los bienes. 

e) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del
valor  de los  bienes  sobre  los  que fueren  impuestos  las  reglas  correspondientes  a  la  valoración  de  los
usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

2. Siempre que el adquirente tenga facultad de disponer de los bienes, se liquidará el Impuesto en
pleno dominio, sin perjuicio de la devolución que, en su caso, proceda. 

3. Al adquirirse los derechos de usufructo, uso y habitación se le exigirá el Impuesto al adquirente,
conforme a la naturaleza jurídica de su título de adquisición, sobre la base del valor de estos derechos. 

4. Al adquirente de la nuda propiedad se le exigirá el Impuesto, conforme a la naturaleza jurídica del
título por el que adquiere, sobre la base del valor de la misma y aplicándose el tipo que corresponda al valor
íntegro de los bienes. 

Sin perjuicio de lo anterior, al extinguirse el usufructo, el primer nudo propietario viene obligado por el
mismo título de adquisición a pagar por el concepto de extinción de usufructo, sobre el tanto por ciento por el
que no se haya liquidado el Impuesto al adquirirse la nuda propiedad, cuyo porcentaje se aplicará sobre el
valor que tuviesen los bienes en el momento de la consolidación del dominio, con sujeción a las tarifas
vigentes en tal fecha y por el tipo que corresponda al valor íntegro de los bienes.

Cuando  en  la  extinción  de  un  usufructo  no  se  acredite  el  título  del  primer  nudo  propietario  se
presumirá, a los efectos fiscales de dicha extinción, que el título fue el de herencia entre extraños. 

Las  obligaciones  del  nudo  propietario  nacidas  de  los  apartados  anteriores  son,  en  todo  caso,
transmisibles a los adquirentes de la nuda propiedad, que tendrán que pagar, en el momento de la extinción
del usufructo, lo que hubiera tenido que satisfacer el primer nudo propietario. 

(…)”. 

Según el citado precepto, la valoración se atribuye inicialmente al usufructo, mientras que el valor de
la nuda propiedad es meramente residual (“El valor de la nuda propiedad se computará por la diferencia
entre  el  valor  del  usufructo,  uso y  habitación y  el  valor  total  de los bienes”).  Por  otra  parte,  cuando el
usufructuario tenga facultad de disponer de los bienes, se liquidará el impuesto en pleno dominio, esto es,
como si se hubiera transmitido el pleno dominio y no solo el usufructo (ha de destacase que la ley tributaria
no cambia la calificación civil de la operación, solo establece una especialidad en la tributación de esta; es
decir, no se establece que la transmisión lo sea del pleno dominio, sino que la operación tributa “como si” se
transmitiera el pleno dominio), lo que supondría que el valor de la nuda propiedad, entendido como diferencia
entre el valor total de los bienes y el valor del usufructo, sería igual a cero. De otro modo, si además de
liquidar al usufructuario por el pleno dominio, se liquidara también al nudo propietario por un porcentaje (el
que correspondería si el usufructo no lo fuera con facultad de disposición) se estaría tributando por más del
100 por cien del valor de los bienes. Y, por otra parte, el apartado 2 del artículo prevé la posibilidad de
devolver parte de lo ingresado si el usufructuario no dispone de algunos bienes, pero nada se dice con
respecto a los nudos propietarios para el caso de que existiera disposición de algunos o todos los bienes y
acaban no adquiriéndolos. Estos problemas se resolverían si el devengo del impuesto se hallara aplazado
como señala el Tribunal Supremo (a efectos de tributación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
es  cierto  que  la  situación  sería  la  misma  si  se  considera  como  una  institución  sometida  a  condición
suspensiva), pues en tal caso el usufructuario tributaría inicialmente por el 100 por cien del valor de los
bienes y, a su fallecimiento, si hubiera dispuesto de todos los bienes, nada habría de devolvérsele y nada
habría  de  tributar  el  nudo propietario;  mientras que si  no hubiese  dispuesto de todos los bienes,  se le
devolvería la parte tributada respecto de los que no hubiera dispuesto, y sobre ellos tributaría ahora el nudo
propietario por lo no tributado inicialmente, esto es, sobre el 100 por cien del valor de los bienes finalmente
adquiridos. 

De acuerdo con este criterio, hemos de rechazar las pretensiones del reclamante pues, considerando
que la fecha de devengo del impuesto en relación con la herencia causada por don BBB es el 27 de agosto
de 2015, en el momento de presentar las autoliquidaciones, el 12 de diciembre de 2016, no habría prescrito
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aún el  derecho de la Administración a practicar  la oportuna liquidación.  Y,  siendo esto así,  entendemos
procedente el recargo exigido por presentación extemporánea de la autoliquidación.

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la
reclamación  económico-administrativa  interpuesta  por  don  AAA  en  relación  con  regularización  por
presentación extemporánea de autoliquidación por el Impuesto sobre Sucesiones, debiéndose confirmar en
sus  propios  términos  la  liquidación  girada,  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  la  fundamentación
anterior.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación.
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