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Referencia 46/7602/2016 

************ (VALENCIA) 

07/09/2018 

Valencia, a 

Remito a Vd. copia del fallo dictado por este Tribunal en la 
reclamación de referencia. 

---·· -

Fdo.: EL ABOGADO DEL ESTADO SECRETARIO 
CARMEN DE PUIG OLANO 

AV. ARAGON, 30,7ºP 
46021-VALENCIA 
TFNO.: 96 393 70 44 
FAX: 963935198 
tear.valencia@teac.minhafp.es 
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PROCEDIMIENTO: 46-07602-2016 
CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF 
NATURALEZA: RECLAMACION UNICA INSTANCIA ABREVIADO 
RECLAMANTE: ******************* Y OTRA- NIF ***********
DOMICILIO: ****************************** VALENCIA 46110 

En VALENCIA , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única 
instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento abreviado. 
La presente reclamación se interpone contra la liquidación dictada por la Administración de 
*****************, con nº de referencia 201410019120243K, por cuantía de 2.352,44 euros. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El obligado tributario presentó autoliquidación conjunta del IRPF, ejercicio 2014, 
junto con su cónyuge*************************. 
SEGUNDO.- Por la AEAT Administracion de ************ , se inició un procedimiento de 
comprobación limitada en relación con el citado Impuesto y ejercicio mediante requerimiento 
dirigido a ambos cónyuges, con el siguiente alcance: 
"- Constatar que los datos que figuran en los libros registros se ajusten a lo consignado en 

� � la declaración 
-0 

."l .1' - Verificar que el contribuyente esté en posesión de las facturas o documentos que
justifiquen los gastos recogidos en los libros registro y que éstos cumplen los requisitos 
formales exigidos por la normativa 
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- Verificar que los documentos que se aporlen para justificar los gastos declarados 
acrediten la vinculación del gasto con la actividad y, en caso de tratarse de la adquisición de 
elementos patrimoniales, la afectación de los mismos en los términos previstos en el 
arlícu/o 22 del Reglamento del IRPF."

Se emitió una única notificación del citado requerimiento dirigida a*************l, que fue 
notificado en fecha 2111112015. La AEAT Administracion de ********** no emitió notificación del 
requerimiento dirigida a *****************. En la contestacion al requerimiento presentada por 
interne! siendo el interesado ************** y su representante ******* ABOGADOS SL, no 
consta la la firma del cónyuge **************** 

Se dictó propuesta de liquidación, igualmente dirigida a ambos cónyuges. Se emitió una única 
notificación de la citada propuesta de liquidación dirigida a **************** que fue notificada en 
fecha 1610312016. Tampoco emitió la Administración notificación de la propuesta de 
liquidación dirigida a su cónyuge. 

Finalmente es dictada liquidación también a nombre de ambos cónyuges. Se emitió una 
única notificación dirigida a ************, que fue notificado en fecha 210512016. Tampoco 
emitió la Administración notificación de la liquidación dirigida a *********** ********. 

TERCERO.- Mediante escrito presentado el 0210612016 , fue interpuesta la presente 
reclamación, alegando el reclamante cuanto estimó conveniente en defensa de su derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 52012005, de 13 de 
mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de 
la LGT. 

SEGUNDO.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente: 

La conformidad a Derecho del acto impugnado. 

TERCERO.- Con carácter previo a examinar cualquier cuestión de fondo, se hace necesario 
examinar si el procedimiento de gestión se desarrolló siguiendo los requisitos que establece 
la normativa tributaria, cuestión que se suscita a la luz de las facultades de revisión 
reconocidas a este Tribunal por el artículo 237-1 de LGT, según el cual, "/as reclamaciones y 
recursos económico-administrativos someten a conocimiento del órgano competente para su 
resolución, todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido 
o no planteadas por los interesados". 

De los datos transcritos en los Antecedentes de Hecho de esta resolución, queda constancia 
de que las actuaciones realizadas por la Administración en este procedimiento, se dirigen a 
ambos cónyuges. Sin embargo, se notifican únicamente a uno de ellos. 

CUARTO.- Los cónyuges que presentan declaración conjunta del IRPF asumen la realización 
conjunta de un mismo hecho imponible, lo que supone la "concurrencia de varios obligados 
tributarios en un mismo presupuesto de una obligación", mencionada en el 
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