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La DGT señala que los legados no computan a efectos del cálculo del ajuar
doméstico.

La Dirección General de Tributos ha publicado dos consultas relativas al ajuar doméstico donde determina que en el cálculo del
ajuar no se deben incluir los legados.
Estas consultas son la V3293-18 de 28 de diciembre de 2018 y la V2964-18 de 16 de noviembre de 2018. Ambas consultas tienen
una argumentación igual. Determinando que para el cálculo del ajuar doméstico no se incluyen los bienes que se transmiten
mediante legado por no formar parte de la herencia.
Sorprende esta afirmación por parte de la Dirección General de Tributos, cuando el propio artículo 34 del Reglamento del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, sólo excluye del cálculo del ajuar los
bienes adicionados, las donaciones acumuladas y las cantidades procedentes de seguros de vida. Dicho artículo no hace ninguna
referencia a que también se excluyan los legados.
El artículo 15 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones determina que dentro de la
masa hereditaria se debe incluir el ajuar doméstico. Valorándose éste en el 3% del caudal relicto del causante (siempre que los
interesados no determinen para el ajuar un valor superior o prueben de manera fehaciente su inexistencia o que éste tiene un valor
inferior).
Por caudal relicto se debe entender el conjunto de bienes y derechos que forman parte de la masa hereditaria; bienes y
derechos de los que era titular el causante en el momento de la defunción. Pudiéndose reducir por las cargas y gravámenes
existentes.
Por tanto, todo y que la Dirección General de Tributos afirma lo contrario; los legados forman parte de la masa hereditaria y por
tanto deberán tenerse en cuenta para el cálculo del ajuar.
Una vez calculado; los legatarios recibirán los bienes que el causante les haya adjudicado sin entrega de ajuar; éste debe ser repartido
entre los herederos.
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