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durante 5 meses y medio en el período transcurrido entre el día 1 de enero hasta el día 30 de noviembre de 2017
(DGT V1631-18 de 12-6-2018).

• Si el ascendiente fallece durante el año solo se genera derecho al mínimo por ascendiente cuando haya existido
convivencia con el contribuyente durante, al menos, la mitad del período transcurrido entre el inicio del período im-
positivo y la fecha de fallecimiento (DGT V1804-18 de 21-6-2018).

Igualmente por ser coincidentes con las reglas establecidas para la aplicación del mínimo por descendientes, nos
remitimos a los comentarios realizados en el comentario relacionado 1-375 en cuanto a la prohibición de aplicar el
mínimo respecto de aquellos ascendientes que presenten declaración por el Impuesto con rentas superiores a 1.800
euros. No obstante en relación con los ascendientes se puede presentar la particularidad de que dos ascendientes pre-
senten declaración conjunta en la que las rentas declaradas en dicha declaración sean superiores a 1.800 euros, pero
que las rentas imputables a cada uno de ellos o, al menos, a alguno de ellos, sean inferiores a 1.800 euros. En tal
supuesto, aquel o aquellos ascendientes cuyas rentas fueran inferiores a 1.800 euros darían derecho a la aplicación
del mínimo por ascendientes.

Finalmente, también se contempla para el mínimo por ascendientes la posibilidad de que el derecho a su aplica-
ción corresponda a dos o más contribuyentes, respecto a los mismos ascendientes, previéndose en tal caso el prorra-
teo de su importe entre ellos por partes iguales. No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de pa-
rentesco con el ascendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no
tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente gra-
do.

• En caso de que el consultante tuviera derecho a la aplicación de los mínimos por ascendiente respecto de su
padre y su madre, así como al mínimo por discapacidad de su padre, dichos importes se prorratearán al 50 por cien-
to con su hermano ya que este último también convive con ellos (DGT V2914-18 de 14-11-2018).

1-379 Requisitos para la aplicación del mínimo por ascendientes (arts. 59 y 61 LIRPF)
De lo dispuesto en el artículo 59 y en el artículo 61 LIRPF se deducen los siguientes requisitos para la aplicación

del mínimo por ascendientes:

1.  El ascendiente debe serlo en línea directa (padre, abuelo, bisabuelo, etc.) por consanguinidad o adopción, de
forma que no puede aplicarse por ascendientes colaterales o por afinidad. En el caso de un matrimonio con el que
convive el padre de uno de ellos, sólo tendrá derecho a la aplicación del mínimo el hijo (o hija), sin que pueda pro-
rratearse por mitades entre ambos cónyuges, según lo interpretado por la DGT en consulta de 2-11-99 para el antiguo
mínimo familiar por ascendientes y en consulta de 17-1-2012 respecto de la actual normativa. En el mismo sentido,
un contribuyente que conviva con una tía mayor de 65 años que no obtenga rentas, excluidas las exentas, superiores
a 8.000 euros, no podrá aplicar el mínimo por ascendientes, al no tratarse de un ascendiente sino de un pariente cola-
teral de tercer grado (DGT 23-4-01 y 21-1-03). Igualmente, una madrastra, al no tratarse de un ascendiente en línea
directa por consanguinidad o adopción, no dará derecho a la aplicación del mínimo (DGT 19-11-01 y 14-5-03).

• La norma tributaria considera que el concepto de ascendiente que da derecho a la aplicación del mínimo por
ascendientes son los padres, abuelos, bisabuelos, etc. de quienes desciende el contribuyente y que estén unidos a éste
por vínculo de parentesco en línea recta por consanguinidad o por adopción sin que se entiendan las personas unidas
al contribuyente por vínculo de parentesco en línea colateral o por afinidad (suegros) (DGT V0062-12 de 17-1-12 y
V1713-19 de 9-7-2019).

2.  El ascendiente tiene que ser mayor de 65 años, salvo que se trate de ascendientes con discapacidad, en cuyo
caso podrá aplicarse el mínimo por ascendientes cualquiera que sea su edad, siempre que se cumplan los restantes
requisitos.

Para determinar el concepto de personas con discapacidad debemos remitirnos nuevamente al apartado 3 del art.
60 LIRPF.

3.  Para la aplicación del mínimo por ascendientes será necesario que éstos convivan con el contribuyente, exi-
giéndose adicionalmente en el caso de los ascendientes, que dicha convivencia se produzca, al menos, durante la
mitad del período impositivo.

Si se produce el fallecimiento del ascendiente, aquellos contribuyentes con los que hubiera convivido el ascen-
diente al menos la mitad del período transcurrido entre el inicio del período impositivo y la fecha de fallecimiento,
tendrán derecho a la aplicación del mínimo por ascendiente si bien el importe del mínimo en tales supuestos queda
fijado en 1.150 euros anuales con independencia de la edad del ascendiente, importe que, en su caso, se prorraterá
entre los contribuyentes que tengan derecho a su aplicación (máximo dos contribuyentes).

Por otra parte, la LIRPF prevé que se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacita-
dos que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. Estamos de nuevo ante el concepto per-
misivo de convivencia que se ha establecido también para el mínimo por descendientes, si bien en estos últimos no se
exige discapacidad en caso de ingreso en centros especializados.
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• Los descendientes podrán aplicar el mínimo por ascendientes en los casos en que éstos convivan con descen-
dientes, aun cuando no haya convivencia en la fecha de devengo del impuesto, siempre y cuando el cómputo total de
convivencia del ascendiente y el contribuyente sea, al menos, la mitad del período impositivo (DGT V0604-09 de
25-03-2009).

• Si el centro donde está internada la madre de la consultante responde a la calificación de centro especializado se
deberá probar, en su caso, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, según dispone el artículo 106.1 de la
Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria (DGT V2525-16 de 9-06-2016)

• Para la aplicación del mínimo por ascendiente es necesario que éste haya convivido con el contribuyente al me-
nos la mitad del período impositivo, circunstancia que de acuerdo con los hechos manifestados en la consulta no se
cumpliría en el caso consultado en el supuesto de que los cuatro hermanos se turnen para cuidar a su madre, siendo
igual el período de estancia con su madre con cada uno de los hermanos (DGT V2734-18 de 15-10-2018).

• Se considera que conviven con el contribuyente, entre otros casos, los ascendientes con discapacidad que, de-
pendiendo del mismo, sean internados en centros especializados (DGT V2547-20 de 28-7-2020).

4.  Las rentas anuales del ascendiente, excluidas las exentas, no pueden ser superiores a 8.000 €. También por tra-
tarse de un requisito idéntico al exigido para la aplicación del mínimo por descendientes, nos remitimos a los comen-
tarios realizados al respecto Ver comentario relacionado 1-376.

1-380 Cuantía del mínimo por ascendientes (art. 59 LIRPF)
El art. 59 LIRPF contempla un mínimo general por ascendiente y un incremento adicional cuando el ascendiente

sea mayor de 75 años.

En particular el citado precepto establece que el mínimo por ascendientes será de 1.150 € anuales, por cada uno
de ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, que cumpla los requisitos anteriormente
analizados.

Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años el mínimo por dicho ascendiente será el resultado de incrementar el
anterior importe en 1.400 € anuales adicionales.

En el supuesto que el ascendiente fallezca en el período impositivo, el importe del mínimo, con independencia de
su edad, será de 1.150 euros anuales.

A efectos de calcular el gravamen autonómico, las CCAA podrán incrementar o disminuir las cantidades anterior-
mente señaladas con el límite del 10% de las mismas. Hasta la fecha, la única CA que ha establecido sus propios
importes para el mínimo por ascendientes es la Comunidad Autónoma de Castilla y León si bien sus importes coinci-
den plenamente con los previstos en la legislación estatal.

Ejemplo 1:

J de 70 años y que tiene como única renta una pensión de 4.500 €, convive con su hijo A de enero a junio y
con su hija L de julio a diciembre.

Resultado 1:

Tienen derecho a la aplicación del mínimo ascendientes tanto A como L, por lo que lo aplicarán por mitad ca-
da uno de ellos.

Mínimo por ascendientes: 1.150 € (575 € cada uno).

Ejemplo 2:

M falleció el 20 de diciembre a los 85 años. Hasta dicho momento convivía con su hijo J. La única renta obte-
nida por M en este ejercicio ha sido una pensión de 5.000 €.

Resultado 2:

Se cumple el requisito de convivencia durante, al menos, la mitad del período transcurrido entre el inicio del
período impositivo y la fecha del fallecimiento por lo que puede aplicar el mínimo por ascendientes. No obstante
haber fallecido a los 85 años, el importe del mínimo por ascendiente es de 1.150 €.

Mínimo por ascendientes: 1.150 €
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Ejemplo 3:

Matrimonio con el que conviven el padre (75 años) y la madre (70 años) del marido. El padre obtiene en el
ejercicio rentas por importe de 9.000 € (excluidas las exentas), mientras que la madre no obtiene rentas.

Resultado 3:

Por el padre del marido no se puede aplicar el mínimo, al ser sus rentas superiores a 8.000 €.

Sí procede aplicarlo por la madre del marido, aplicándolo en su totalidad éste (1.150 €).

 
Sección 5. MÍNIMO POR DISCAPACIDAD

1-381 Consideraciones generales (art. 60 LIRPF)
Dentro del mínimo por discapacidad se distingue entre mínimo por discapacidad del propio contribuyente y míni-

mo por discapacidad de ascendientes y descendientes.

Para poder aplicar el mínimo por discapacidad es necesario poder acreditarla. El artículo 60.3 LIRPF exige, para
ser considerado persona con discapacidad, un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Por su parte, el artículo
72 RIRPF exige para acreditar la condición de discapacitado, la necesidad de ayuda de otra persona o la existencia de
dificultades de movilidad, un certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales u
órgano competente de las Comunidades Autónomas.

No obstante, se considerarán afectos de una minusvalía igual o superior al 33%, los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez. En el caso de pensionistas de clases pasivas, es suficiente que tengan reconocida una pen-
sión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

A los minusválidos incapacitados judicialmente, se les considera acreditado un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 65%, aunque no alcancen dicho grado. Tal como ha precisado la DGT (12-07-2001 y 04-02-2004) y el TEAC
(Res. 24-04-2013), por incapacidad declarada judicialmente, debe entenderse únicamente la referida al ordenamiento
civil, es decir, a la contemplada en el artículo 199 del CC, que establece "nadie puede ser declarado incapaz sino por
sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley", que se enumeran en el artículo 200 del mismo texto
legal, sin que sea lícito extender o considerar las resoluciones de los tribunales del orden social o de cualquier otro
orden jurisdiccional que conozcan de los recursos en materia de "incapacidades para el trabajo".

• La expresión "incapacidad declarada judicialmente" se refiere únicamente al ordenamiento civil, es decir, a la
contemplada en el artículo 199 del Código Civil, que establece "nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia
judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley", que se enumeran en el artículo 200 siguiente del mismo texto
legal y bajo el procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues sólo en dichas normativas puede ha-
blarse propiamente de "declaraciones judiciales de incapacitación de las personas", sin que sea lícito extender o con-
siderar las resoluciones de los tribunales del orden social o de cualquier otro orden jurisdiccional que conozcan de
los recursos en materia de "incapacidades para el trabajo" (DGT 12-07-2001).

• Analizando los artículos 22 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 199 y siguientes del Código Civil, 748 y
siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil y 137 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, la expresión
"incapacidad declarada judicialmente" empleada en el último inciso del segundo párrafo del artículo 60.3 LIRPF, así
como en el último inciso del segundo párrafo del artículo 72.1 RIRPF, se refiere únicamente a la incapacidad civil,
contemplada en los artículos 199 y siguientes del Código Civil y 748 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sin que pueda extenderse el ámbito de aplicación de las mencionadas normas tributarias a supuestos en que hayan
recaído resoluciones de órganos de otro orden jurisdiccional distinto al civil (TEAC Res. Nº 3651/2012 de
24-04-2013).

• La Resolución en cuya virtud se reconoce a determinada persona el Grado III de dependencia, que se contempla
en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (BOE de 15 de diciembre), no supone, en principio, el considerar que se pueda
equiparar con un Grado de discapacidad igual o superior al 33% o al 65% (DGT V1804-18 de 21-6-2018).

• En este caso, según el escrito de consulta, al contribuyente se le reconoce por Resolución del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de fecha 8 de abril de 2020, el derecho a percibir una pensión de incapacidad perma-
nente absoluta desde el 4 de noviembre de 2019, y, por tanto, a efectos de IRPF, en su declaración de IRPF de 2019 el
consultante tiene la consideración de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento, estando ello acreditado por así establecerlo el artículo 72 RIRPF (DGT V1514-20 de 21-05-2020).

• Existiendo un previo reconocimiento al cobro de la prestación por incapacidad permanente por sentencia judi-
cial, debe entenderse acreditado a los efectos del art. 60.3 de la Ley 35/2006 del IRPF, la existencia de un grado de
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minusvalía del 33 por 100, sin que obste a ello la posterior opción ejercitada por la beneficiaria de la prestación al
cobro de la pensión de jubilación por ser esta de mayor cuantía que aquélla (TEAC Res. 394/2019 de 28-2-2020).

Acreditada la condición de persona con discapacidad a la fecha de devengo del impuesto, el mínimo se aplicará
por su importe total sin que proceda prorratearlo, en el ejercicio en que se obtiene la condición de persona con disca-
pacidad, en función de los días en que se cumpla dicha condición.

Resultan aplicables a efectos de la determinación del mínimo por discapacidad las normas comunes que, para las
cuatro categorías en que se divide el mínimo personal y familiar, se contemplan en el artículo 61 LIRPF y, en particu-
lar, las siguientes:

a)  Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes
o descendientes, respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se prorrateará entre todos ellos por
partes iguales. No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o des-
cendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas
anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.

b)  No procederá la aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes respecto de aquellos
que hayan presentado declaración por el Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros. Realmente resulta innecesaria
la mención de la LIRPF en este punto al mínimo por discapacidad por cuanto la exclusión de la aplicación del míni-
mo por ascendientes o por descendientes determinaría por sí sola la imposibilidad de aplicar el mínimo por discapaci-
dad.

c)  La determinación de las circunstancias personales y familiares que deben tenerse en cuenta para aplicar el míni-
mo por discapacidad, se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto. Acreditada
la condición de persona con discapacidad a la fecha de devengo del Impuesto, procede la aplicación del mínimo que
se cuantificará por su importe total sin que proceda prorratearlo, en el ejercicio en que se obtiene la condición de
persona con discapacidad, en función de los días en que se cumpla dicha condición.

Mayores dudas plantea la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes y ascendientes respecto de
aquellos que fallezcan durante el período impositivo. En tales supuestos el art. 61.4ª LIRPF tan solo prevé de forma
expresa la aplicación de un mínimo por descendientes o ascendientes especial, que cuantifica en 2.400 o 1.150 euros
anuales, respectivamente, al margen de la aplicación del mínimo por descendientes o ascendientes previsto con ca-
rácter general en los art. 58 y 59 LIRPF. Aún admitiendo que la literalidad del precepto podría llevarnos a la exclusión
de la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes y ascendientes en tales casos, simples razones de ca-
rácter social nos inclinan hacia su aceptación.

1-382 Mínimo por discapacidad del contribuyente (art. 60.1 LIRPF)
El mínimo por discapacidad del contribuyente se cuantifica, en función del grado de minusvalía:

a)  Cuando el grado de discapacidad acreditado sea inferior al 65%: 3.000 € anuales.
b)  Cuando se acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%: 9.000 € anuales.

Adicionalmente al importe que corresponda según lo señalado anteriormente, el mínimo por discapacidad del con-
tribuyente se incrementará en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 € anuales cuando se acredite necesitar ayu-
da de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

• Dado que según se expone en el escrito de consulta, en la tarjeta acreditativa concedida por el Gobierno de la
Rioja de su grado de discapacidad figura que sí tiene dificultades de movilidad, se consideraría acreditada la situación
de movilidad reducida de acuerdo con lo señalado en el artículo 72 del RIRPF (DGT V1806-18 de 21-6-2018).

• La necesidad de ayuda de terceras personas se acreditará mediante certificado o resolución del Instituto de Mi-
graciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano competente de las Comunidades Autónomas en materia de valo-
ración de las minusvalías, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orientación de las mis-
mas, circunstancia esta que no concurre en la resolución en la que se le reconoce a la consultante el grado I de de-
pendencia (servicio de dependencia) a la que se alude en su escrito de consulta, cuyo ámbito competencial se corres-
ponde con servicios sociales (DGT V1520-20 de 21-5-2020).

A efectos de calcular el gravamen autonómico, las CCAA podrán incrementar o disminuir las cantidades anterior-
mente señaladas con el límite del 10% de las mismas. La única CA que modifica el importe del mínimo por discapaci-
dad es la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que lo incrementa en un 10%.

Al analizar el mínimo del contribuyente advertimos que su importe es el mismo tanto en tributación individual co-
mo en tributación conjunta (sin perjuicio de la reducción en base imponible que en tales supuestos contempla artícu-
lo 84.2.3º y 4º en función de la modalidad de unidad familiar). Ahora bien, al igual que prevé para la aplicación de
los incrementos que por edad contempla la LIRPF en el mínimo del contribuyente, el artículo 84.2.2º LIRPF establece
que, a efectos de aplicar el mínimo por discapacidad del contribuyente en tributación conjunta, se tendrán en cuenta
las circunstancias personales de cada uno de los cónyuges integrados en la unidad familiar y, en consecuencia, el
mínimo por discapacidad se aplicará por cada uno de los cónyuges que cumpla los requisitos exigidos.
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ATENCIÓN En tributación conjunta, para la aplicación del mínimo por discapacidad del contribuyente se tendrán
en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los cónyuges.

Ejemplo1:

Matrimonio que opta por la tributación conjunta, teniendo ambos cónyuges reconocido un grado de discapaci-
dad del 59% uno de ellos y del 80% el otro. Además el cónyuge con discapacidad del 59% tiene acreditada mo-
vilidad reducida.

Resultado 1:

Mínimo por discapacidad del contribuyente: 3.000 + 3.000 (gastos de asistencia) + 9.000 + 3.000 (gastos de
asistencia) = 18.000 €

Ejemplo 2:

Contribuyente que no estando conforme con el grado de minusvalía reconocido reclama ante el Juzgado de lo
Social, el cual en virtud de sentencia firme le reconoce que el grado de minusvalía que le corresponde es del
55%.

Resultado 2:

No se trata de una incapacitación judicialmente declarada, al no haber sido declarada en el orden civil, por lo
que no resulta de aplicación el mínimo por discapacidad del contribuyente previsto para discapacitados con grado
de minusvalía igual o superior al 65%, sino el que corresponda en función del grado de minusvalía particularmen-
te reconocido.

Mínimo por discapacidad del contribuyente: 3.000 €.

1-383 Mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes (art. 60.2 LIRPF)
La aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes requiere que el ascendiente o descen-

diente por el que se pretende aplicar, haya generado el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes o por
descendientes, según proceda.

ATENCIÓN La aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes sólo procede respecto de
aquellos que hayan generado el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes o descendientes, según proce-
da.

El mínimo que estamos analizando se aplicará por cada ascendiente o descendiente que cumpla los requisitos exi-
gidos y su importe se fija de manera idéntica al correspondiente al mínimo por discapacidad del contribuyente:

a)  Cuando el grado de minusvalía acreditado sea inferior al 65%: 3.000 € anuales.
b)  Cuando se acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%: 9.000 € anuales.

Adicionalmente al importe que corresponda según lo señalado anteriormente, el mínimo por discapacidad de as-
cendientes o descendientes se incrementará en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 € anuales cuando se acre-
dite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

A efectos de calcular el gravamen autonómico, las CCAA podrán incrementar o disminuir las cantidades anterior-
mente señaladas con el límite del 10% de las mismas.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares incrementa el mínimo por discapacidad en un 10%.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de La Rioja incrementa en un 10% el mínimo por discapacidad pero exclu-
sivamente para descendientes, fijándolo en 3.300 euros anuales cuando el grado de minusvalía sea inferior al 65%, y
en 9.900 euros anuales cuando el grado de minusvalía sea igual o superior al 65%. En esta CA no se modifica la
cuantía por el concepto de "gastos de asistencia", que se mantiene en 3.000 euros anuales que establece la LIRPF.

Ejemplo:

Matrimonio formado por Jesús y Rosa tienen los siguientes hijos:

- Alejandro, de 9 años y discapacitado con grado de discapacidad del 35%.

- Gerardo, de 7 años.

- Rocío, de 3 años y discapacitada con grado de discapacidad del 80%.
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Asimismo, con el matrimonio convive Miguel, el padre de Rosa, cuyas rentas son inferiores a 8.000 € y que
tiene reconocida una discapacidad del 45%.

Resultado:

a) Mínimo por discapacidad de descendientes:

- Alejandro: 3.000 €.

- Rocío: 9.000 + 3.000 (gastos de asistencia) = 12.000 €

Total mínimo por discapacidad de descendientes: 15.000 €.

En caso de tributación individual, el mínimo lo aplicarían por mitad ambos cónyuges.

b) Mínimo por discapacidad de ascendientes:

- Miguel (padre de Rosa): 3.000 €.

Total mínimo por discapacidad de ascendientes: 3.000 €.

El mínimo en tributación individual únicamente podría aplicarlo Rosa, que lo aplicaría por su importe total.

 
Sección 6. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR EN CASO DE FALLECIMIENTO

DEL CONTRIBUYENTE

1-384 Cuantificación del mínimo personal y familiar
El único supuesto de interrupción del período impositivo en la LIRPF contemplado en la LIRPF es el fallecimiento

del contribuyente. Dicha circunstancia, el fallecimiento del contribuyente, y consecuentemente la existencia de un
período impositivo con una duración inferior al año natural exige analizar determinadas cuestiones relacionadas con
la aplicación del mínimo personal y familiar.

En primer lugar, debemos plantearnos si las cuantías fijadas por la LIRPF por mínimo personal o familiar deben ser o no
objeto de prorrateo en función de la duración del período impositivo. En relación a dicha cuestión y a pesar de que la LIRPF
cuando fija la cuantía de los mínimos expresamente dispone que son anuales, es bastante clarificadora la consulta de la
DGT de 3-12-99 que establece que en caso de fallecimiento el mínimo personal y familiar del contribuyente fallecido se
aplicará en su cuantía total, sin reducirlo o prorratearlo proporcionalmente al número de días del período impositivo inferior
al año. Así, el mínimo del contribuyente correspondiente a una persona que falleciera el 31 de enero sería de 5.550 €.

• En caso de período impositivo de duración inferior al año natural por fallecimiento del contribuyente, se aplicará
el mínimo personal y familiar en su cuantía total, sin reducirlo o prorratearlo en función de la duración del período
impositivo (DGT 3-12-99).

• En cuanto a la aplicación de los mínimos se refiere, la LIRPF no otorga ninguna regla especial para el supuesto de
que el período impositivo sea inferior al año, en caso de fallecimiento del contribuyente, por lo que en la declaración
individual de IRPF del contribuyente fallecido resultan aplicables las mismas cuantías en su importe total, sin necesi-
dad de efectuar prorrateo alguno en función del número de días del período impositivo -desde el 1 de enero hasta la
fecha del fallecimiento-. (DGT V2243-17 de 5-09-2017).

Consecuencia lógica de la anterior afirmación es que si el contribuyente fallecido tiene derecho a la aplicación del
mínimo por descendientes o por ascendientes conjuntamente con otro contribuyente, la cuantía anual de la reducción
se prorrateará por partes iguales.

Ejemplo:

Contribuyente casado fallece el 5 de julio. La viuda tributa conjuntamente con los hijos. El matrimonio tenía los
siguientes hijos:

- A de 17 años. No obtiene rentas.

- B de 16 años. No obtiene rentas.

Resultado:

a) Mínimo del contribuyente del contribuyente fallecido: 5.550 €.

b) Mínimo por descendientes del contribuyente fallecido: 1.200 + 1.350 = 2.550 €.

c) Mínimo por descendientes de la viuda: 1.200 + 1.350 = 2.550 €.
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