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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El Tribunal Supremo analiza el ámbito de aplicación del procedimiento de verificación 
de datos teniendo en cuenta tanto los supuestos tasados en los que puede utilizarse 
como los datos declarados por el contribuyente que pueden corregirse o subsanarse por 
esta vía. 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de mayo del 2020 (rec. núm. 3940/2017), resuelve en 
casación si resulta ajustada a derecho la tramitación de un procedimiento de verificación de datos 
para regularizar la situación tributaria de un contribuyente que incluyó en su autoliquidación del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas una exención por reinversión en vivienda habi-
tual. En este caso, la Administración entendió que no se daban las circunstancias para aplicar la  
exención, extremo que el contribuyente defendió al considerar que su matrimonio y el nacimiento 
de su hijo —producidos poco después de la enajenación de la vivienda en la que había residido 
un periodo de tiempo inferior a los tres años exigidos por la normativa vigente para aplicar, con 
carácter general, el citado beneficio fiscal— constituían circunstancias que necesariamente exi-
gían un cambio de domicilio en los términos del artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

Analizando la cuestión objeto de controversia, el tribunal comienza recordando que, en el ámbito 
de la aplicación de los tributos, tanto los procedimientos de gestión como los de inspección tienen 
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en común su finalidad, estando orientados a constatar la realidad económica y jurídica que cons-
tituye el substrato de los hechos imponibles referibles a singulares contribuyentes. Sin embargo, 
ambos se diferencian en lo concerniente al ámbito sobre el que puede proyectarse esa consta-
tación, así como en lo que respecta a los medios de comprobación o investigación que pueden ser 
utilizados para ello.

Pues bien, precisamente en ese sentido ha de tenerse presente que el procedimiento de verifi- 
cación de datos es uno de los procedimientos de gestión tributaria que cuenta con limitaciones 
tanto en lo que se refiere a los supuestos en los que puede ser utilizado, que están tasados, como 
respecto de las correcciones o subsanaciones que, en el marco de este específico procedimiento 
tributario, pueden ser efectuadas en los datos que el contribuyente haya incluido en su declaración 
o autoliquidación.

En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley General Tributaria, ha de 
advertirse: a) que su iniciación exige como presupuesto una declaración o autoliquidación del obli-
gado tributario y, por otra parte, b) que su objeto está circunscrito a la aclaración o justificación de 
los datos incluidos en la declaración o autoliquidación presentada por el contribuyente, a depurar 
la contradicción o falta de coincidencia existente entre los datos declarados por el contribuyente 
y otros que obren en poder de la Administración, a corregir defectos formales o errores aritméticos 
de la declaración o autoliquidación presentada o a subsanar una aplicación normativa que resul-
te indebida por derivar de un error que resulte patente según la propia declaración o autoliqui- 
dación o los justificantes que hayan sido aportados por ella.

Tales notas configuradoras del procedimiento de verificación de datos sirven al tribunal para rea-
lizar, entre otras, las siguientes afirmaciones:

— El procedimiento de verificación de datos no es cauce idóneo para comprobaciones que se 
refieran a hechos distintos de los que hayan sido declarados por el contribuyente.

— La rectificación de los hechos contenidos en la declaración o autoliquidación del contribuyente 
únicamente se puede efectuar por medio de los específicos elementos de contraste antes seña-
lados, descartándose así que este procedimiento pueda utilizarse para comprobar la veracidad 
o exactitud de lo declarado por el obligado tributario con medios de prueba distintos de los 
elementos de contraste citados o que pueda ser iniciado para efectuar investigaciones sobre 
posibles hechos con relevancia tributaria del contribuyente, pero distintos de los incluidos en 
la declaración o autoliquidación.

— Tampoco este procedimiento es el idóneo para efectuar calificaciones jurídicas en contra de 
la tesis preconizada por el contribuyente en su declaración o autoliquidación cuando la Admi-
nistración tributaria pretenda sustentar tales calificaciones con argumentos o razonamientos 
susceptibles de controversia por no constituir una clara u ostensible evidencia en el panorama 
doctrinal o jurisprudencial.
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Por todo ello, el Tribunal Supremo considera que el procedimiento de verificación de datos —aun 
siendo cauce idóneo para que la Administración pueda efectuar requerimientos de prueba sobre 
determinados hechos aducidos por el contribuyente para justificar la exención incluida en la auto-
liquidación— no constituye una vía adecuada para dilucidar si el matrimonio del contribuyente, 
así como el nacimiento de su primer hijo, acaecidos poco después de la venta de su anterior vivien-
da, podían o no constituir la salvedad o dispensa prevista en el artículo 53.1 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación con el plazo de tres años de residencia 
exigido para que se pueda aceptar que una edificación ha sido la vivienda habitual del contri-
buyente. Y ello, apunta el Tribunal Supremo, porque la apreciación de tales circunstancias no es 
algo que se pueda resolver mediante una aplicación automática o mecánica del texto gramatical  
de dicho precepto.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la aplicabilidad de la referida salvedad im-
plica necesariamente llevar a cabo una tarea hermenéutica de dicha norma reglamentaria en la 
que razonablemente se pueden aceptar distintas alternativas de interpretación, el tribunal con-
cluye estimando el recurso del contribuyente al entender que el procedimiento de verificación de 
datos utilizado para la regularización no era el idóneo para dilucidar la cuestión de fondo en este  
caso, de cuya decisión dependía la procedencia o no de la liquidación practicada.
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