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Los ganadores  
de un boleto 
compartido se 
deben identificar 
al cobrarlo

Expansión. Madrid 

La Dirección General de Tri-
butos (DGT) ha determinado 
que todas las personas que 
compartan un décimo de lo-
tería deben identificarse en el 
momento del cobro para evi-
tar así que el dinero recibido 
esté sujeto a tributación por el 
impuesto de sucesiones y do-
naciones. 

Así lo determina la resolu-
ción vinculante 0237-17, que 
insiste en que “si el consultan-
te no es capaz de demostrar 
que poseía una participación 
en el billete, parece claro el 
animus donandi, de otra ma-
nera no se entiende que no se 
haya identificado al consul-
tante como ganador del pre-
mio desde el primer momen-
to”. No en vano, sólo están su-
jetos al impuesto sobre suce-
siones y donaciones los incre-
mentos de patrimonio obteni-
dos por personas físicas 
cuando su adquisición tenga 
carácter lucrativo, por lo que 
la falta de identificación ini-
cial podría generar dudas an-
te la administración.  

Donación 
La DGT va más allá y recuer-
da que “se deriva la inexisten-
cia de donación en aquellos 
supuestos en los que la entre-
ga de bienes o la prestación de 
servicios se haya producido 
sin que existiese la voluntad 
de enriquecer al beneficiario, 
aun cuando éste no haya de-
sembolsado precio alguno”. 

En este sentido, la consulta 
vinculante echa mano de la 
reiterada jurisprudencia emi-
tida por el Tribunal Supremo. 
Así, recuerda que “no puede 
considerarse un acto como 
donación, cuando es el interés 
de las partes y no la liberali-
dad de una de ellas lo que lo 
determina”. También señala 
que “cuando el acto no es gra-
tuito en beneficio del donata-
rio y lo determina el interés de 
ambas partes y no la liberali-
dad de una de ellas, carece de 
los requisitos indispensables 
para ser calificado de dona-
ción”. Otra sentencia del alto 
tribunal que apoya esta idea 
señala que “faltando la libera-
lidad, no tiene el contrato los 
caracteres necesarios para 
constituir donación”. 
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