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Boletines Oficiales 

BOE 03.06.2021 núm 132 

MODIFICACIÓN CÓDIGO DE COMERCIO. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Ley 

8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo 

a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.  

Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «BOE»: 

03/09/2021. 

Artículo octavo. Modificación del Código de Comercio. El Código de Comercio queda modificado como 

sigue:  

se reforman los artículos 4, 5 y 234 del Código de Comercio para adaptarlos a la nueva regulación 

del Código Civil. En todos ellos se omite cualquier referencia a las personas con discapacidad con 

medidas de apoyo por considerarla innecesaria, dado que esta cuestión se regirá por las normas 

generales previstas en el Código Civil. 

Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:  

Tendrán capacidad legal para el ejercicio 

habitual del comercio las personas mayores de 

edad y que tengan la libre disposición de sus 

bienes 

« Tendrán capacidad para el ejercicio habitual 

del comercio las personas mayores de edad y 

que tengan la libre disposición de sus bienes.»  

 

Dos. El artículo 5 queda redactado como sigue: 

Los menores de dieciocho años y los 

incapacitados podrán continuar, por medio de 

sus guardadores, el comercio que hubieran 

ejercido sus padres o sus causantes. Si los 

guardadores carecieren de capacidad legal para 

comerciar, o tuvieran alguna incompatibilidad, 

estarán obligados a nombrar uno o más factores 

que reúnan las condiciones legales, quienes les 

suplirán en el ejercicio del comercio 

Los menores de dieciocho años podrán 

continuar, por medio de sus guardadores, el 

comercio que hubieran ejercido sus padres o 

sus causantes. Si los guardadores carecieren de 

capacidad para comerciar, o tuvieran alguna 

incompatibilidad, estarán obligados a nombrar 

uno o más factores que reúnan las condiciones 

legales, quienes les suplirán en el ejercicio del 

comercio. 

 

Tres. El artículo 234 queda redactado como sigue:  

En la liquidación de sociedades mercantiles en que 

tengan interés personas menores de edad o 

incapacitadas, obrarán el padre, madre o tutor de 

éstas, según los casos, con plenitud de facultades 

como en negocio propio, y serán válidos e 

irrevocables, sin beneficio de restitución, todos los 

actos que dichos representantes otorgaren o 

consintieren por sus representados, sin perjuicio de la 

responsabilidad que aquéllos contraigan para con 

éstos por haber obrado con dolo o negligencia 

En la liquidación de sociedades mercantiles en que 

tengan interés personas menores de edad, obrarán el 

padre, madre o tutor de estas, según los casos, con 

plenitud de facultades como en negocio propio, y 

serán válidos e irrevocables, sin beneficio de 

restitución, todos los actos que dichos 

representantes otorgaren o consintieren por sus 

representados, sin perjuicio de la responsabilidad 

que aquellos contraigan para con estos por haber 

obrado con dolo o negligencia. 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
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Modelos de presentación de las Cuentas Anuales   

CUENTAS ANUALES. Orden JUS/ /2021, de de , por la que se aprueban los nuevos 

modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 

obligados a su publicación 

RESUMEN: 4 novedades: 

1.- FORMATO: formato electrónico único,  

2.- INFORME DE AUDITORÍA: se ha acordado la inclusión, en la instancia de presentación 

de los modelos de depósito de cuentas, de la fecha de emisión del informe de auditoría  

3.- INFORMACIÓN NO FINANCIERA: deberá ser presentado como punto separado del 

orden del día para su aprobación en la junta general de accionistas de las sociedades. 

4. HOJA DE DECLARACIÓN COVID 19: con referencia concreta a la repercusión del 

estado de alarma por la pandemia COVID en las empresas 

Fecha: 05/2021 

Fuente: web del Ministerio de Justicia 
Enlaces: acceder a Proyecto de Orden  

 

En la presente orden se recogen fundamentalmente cuatro novedades  con relación al modelo actualmente 

vigente.  

La primera de ellas es la relativa a la utilización del formato electrónico único (ESEF) en los modelos de 

depósito de cuentas anuales de entidades emisoras. El artículo 4.7 de la Directiva 2004/109/CE, de 15 de 

diciembre de 2004, en la redacción dada por la Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre de 2013, establece 

que, a partir del 1 de enero de 2020, todos los informes financieros anuales de entidades emisoras se 

elaborarán en un formato electrónico único para presentar tal información. El Reglamento Delegado (UE) 

2018/815, de 17 de diciembre de 2018, especificó el formato electrónico único a  utilizar, para su aplicación a 

los informes financieros anuales con estados financieros correspondientes a los ejercicios que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2020. El reciente Reglamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de febrero de 2021, entre otros aspectos, modificó la Directiva 2004/109/CE en lo referido al uso del 

citado formato electrónico único, con el fin de apoyar la recuperación de la crisis de COVID -19. En este punto 

reguló la posibilidad de que los Estados miembros puedan permitir a los emisores aplicar dicho formato a los 

ejercicios financieros que comienzan el 1 de enero de 2021 o después de esa fecha, siempre que notifiquen 

a la Comisión su intención de autorizar dicho aplazamiento a más tardar el 19 de marzo de  2021, y que su 

intención esté debidamente justificada. Dicho aplazamiento se ha producido en España, como ha comunicado 

la CNMV, difiriéndose al próximo año la obligación de usar el formato ESEF. Sin embargo, muchas sociedades 

sujetas al empleo del mismo ya lo han utilizado, como ha resaltado la CNMV. Esta circunstancia hace necesaria 

su previsión en los modelos de depósitos de cuentas del ejercicio 2020 para las sociedades sujetas a la 

utilización de este formato único europeo que ya deseen utilizarlo.  

La segunda novedad de los modelos que se aprueban por la presente orden es la relativa a una cuestión de 

detalle en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han 

sometido sus cuentas anuales a auditoría. 

La mayor parte de la financiación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se obtiene 

mediante la recaudación de la Tasa por el control y la supervisión de la actividad de auditoría de cuentas. La 

gestión necesaria para garantizar el control y la recaudación de dicha tasa debe ir dirigida tanto a la 

comprobación de que por cada informe de auditoría emitido el sujeto pasivo ha satisfecho el pago de la tasa, 

como a la comprobación de que dicho pago se ha realizado en tiempo y forma. Para di cha finalidad resulta 

esencial conocer la fecha de emisión del informe, lo que permite verificar que no se ha producido un pago 

extemporáneo y con ello tener que iniciar un procedimiento sancionador. En la actualidad dichos datos, así 

como el carácter obligatorio o voluntario de la auditoría correspondiente, tienen como único control la 

declaración de cada sujeto pasivo al realizar el pago de la tasa devengada. Una gestión adecuada exigiría poder 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/OM%20Modelo%20Dep%C3%B3sito%20Cuentas%20individuales-audiencia.pdf
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contrastar la veracidad de dicha información con los datos suministrados por la propia sociedad, por medio 

de datos estructurados que permitan una revisión informática automática. Atendiendo a esta finalidad, se ha 

acordado la inclusión, en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas, de la fe cha de 

emisión del informe de auditoría, indicación del tipo de auditoría -voluntaria u obligatoria- realizada y el 

número de ROAC del auditor o sociedad de auditoria que ha emitido el informe, contemplando a su vez la 

posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.  

El tercer punto nuevo de los señalados se refiere a la información no financiera. Un aspecto muy importante 

de la documentación de las cuentas anuales en el modelo actualmente vigente es el relativo a la información 

no financiera de las sociedades obligadas a su presentación tras la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. El artículo 

262.5 del Texto refundido de la Ley de sociedades de capital se refiere a esta obligación apuntando la 

posibilidad de incluirlo en el informe de gestión o bien elaborarlo por separado. El artículo 49.6 del Código de 

Comercio, también en la redacción introducida por la citada Ley 11/2018, es indiciario de su importancia y, a 

la vez, independencia del informe de gestión, al establecer la obligación de que dicho informe sobre 

información no financiera sea presentado como punto separado del orden del día para su aprobación en la 

junta general de accionistas de las sociedades. En la misma línea de resaltar su autonomía e independencia 

del informe de gestión propiamente dicho, el apartado 9 del mismo artículo 49 contempla, con referencia 

concreta al estado de información no financiera, la puesta a disposición del público de forma gratuita y 

fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de 

finalización del año financiero y por un período de cinco años.  

Así, el contenido específico del mismo, distinto del informe de gestión, y la expresa diferencia de 

consideración jurídica, que implican y resaltan su singular idad, justifican su posible tratamiento como 

documento independiente. La información no financiera forma parte del informe de gestión, pero su 

especificidad fundamenta la posibilidad, como se contempla expresamente, de separarlo del mismo, a modo 

de anexo, sin que deba tener la consideración de documento independiente del informe de gestión. La enorme 

importancia de esta información no financiera y la posibilidad de su posterior utilización para la confección de 

estudios económicos o estadísticos sobre su contenido hacen necesaria su separación, aunque meramente 

formal, a los solos efectos de la presentación de las cuentas anuales. Dicha separación facilitará ese 

tratamiento informático posterior. No se conculca el espíritu de la previsión legal sobre el inf orme de 

información financiera como parte del informe de gestión y se hace posible su obtención y análisis individual, 

al tiempo que facilitará en el futuro la preparación de un formato normalizado sobre dicho informe que pueda 

hacer realidad una mayor transparencia, basada en estándares de normalización y automatización de los 

principales indicadores, permitiendo la comparabilidad, como objetivo último para determinar la situación de 

las empresas en función de otras de características similares de tamaño, sector de actividad u otras.  

Finalmente, haciendo uso de la habilitación general contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 

602/2016, de 2 de diciembre, se ha introducido con carácter excepcional y transitorio en el modelo de 

presentación de las cuentas del ejercicio 2020 la hoja de declaración COVID 19, con referencia concreta a la 

repercusión del estado de alarma por la pandemia COVID en las empresas. Dicha hoja permitirá analizar a 

nivel granular empresarial los efectos de la pandemia y valorar las medidas de política económica puestas en 

marcha, lo que resultará de enorme interés para unidades ministeriales y áreas de investigación de la 

Administración Pública a las que se dé acceso a estos datos.  
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En la SOLICITUD DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES, está 

previsto incluir una Hoja COVID-19 que deberá ir firmada por los Administradores y se adjuntará al resto de 

documentos para su depósito:  
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A continuación, detallamos el contenido previsto en la denominada Hoja COVID-19:  

 

HOJA COVID - 19 

Medidas laborales aplicadas a la empresa 

1. Solicitud de ERTE durante el ejercicio y motivado por la pandemia   SI NO 

 

Ha sido motivado  

1. Por causa de fuerza mayor 

2. Por causas técnicas – económicas – organizativas 

3. Por otras causas  

 

Ha determinado 

1. Suspensión de contratos Número de 

trabajadores en 

plantilla antes del 

ERTE 

 2. Reducción de jornada 

3. Suspensión de contratos y reducción de jornada  

 

Duración  Fecha inicio:  Fecha fin:   

Número de 

trabajadores 

afectados por el 

ERTE 

 

 

2. Permiso Retribuido Recuperable (Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo) 

 

Porcentaje de persona, fijo o temporal, acogido a 

permiso retribuido recuperable 
 

Duración (número de 

días)  
 

 

3. Baja Laboral por el CORONAVIRUS 

 

Porcentaje de personal fijo afectado     

 

Alquileres (artículos 1 a 15 del Real Decreto-Ley 11/2020) 

 

1. Alquileres a Terceros (Grandes 

Arrendadores) 
Ha concedido 

1. Rebaja de rentas a los arrendatarios 

2. Reestructuración de deudas 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
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3. Rebaja de rentas a los arrendatarios y reestructuración 

de deudas 

4. Otras  

 

2. Pequeños Arrendadores  
Ha concedidas moratorias voluntarias a los 

arrendatarios 
SI NO 

 

3. Ha recibido ayudas financieras públicas (incluidos avales) al alquiler del local de 

negocios 
SI NO 

 

 

 

Avales ICO 

Importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real 

Decreto-Ley 6/2020, de 17 de marzo 

Cantidad (€)  
¿Qué porcentaje representa el importe 

concedido sobre el importe total solicitado? 
 

 

Ayudas públicas 

Describir el plan o programa al que se acoge, el concedente y sistema (avales, moratoria, aplazamiento, interés 

bonificado, etc.)  

 

 

Moratoria hipotecaria (artículos 16 a 19 del Real Decreto-Ley 

11/2020) 
Se ha acogido SI NO 

Moratoria no hipotecaria (artículos 18, 21 y 26 del Real Decreto – 

Ley 11/2020) 
Se ha acogido SI NO 

Suministros  
Se ha solicitado flexibilización y suspensión de suministros (artículos 

42 a 44 del Real Decreto – Ley 11/2020) 
SI NO 

Turismo 
Se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo de los 

artículos 12 y 13 del Real Decreto – Ley 7/2020, de 12 de marzo 
SI NO 

 

FIRMAS Y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf
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Nueva consulta de la DGT sobre COVID-19 
IRPF. AYUDAS PÚBLICAS AL ALQUILER. Imputación temporal: en el ejercicio en el que se 

cobren.  

RESUMEN: el consultante deberá imputar la ganancia patrimonial derivada de la 

ayuda pública al alquiler de vivienda al periodo impositivo 2020 en que tiene lugar 

su cobro 

Fecha: 19/04/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V0961-21 de 19/04/2021 

 

El apartado 1 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 

de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante 

LIRPF, establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones 

en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con 

ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por 

esta Ley se califiquen como rendimientos.” 

Conforme a esta definición, la percepción de una ayuda al alquiler de vivienda constituye para el beneficiario una 

ganancia patrimonial, al constituir una variación en el valor del patrimonio del contribuyente puesta de manifiesto 

por una alteración en su composición (incorporación de la ayuda) y no proceder dicha variación de ningún otro 

concepto sujeto por este Impuesto. A ello hay que añadir que dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada 

por ninguno de los supuestos de exención o no sujeción regulados en el Impuesto. 

Dicha ganancia patrimonial se integrará en la base imponible general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 

de la LIRPF, al no estar ligada a una transmisión previa de elemento patrimonial alguno. 

Respecto a su imputación temporal, el artículo 14.2 c) de la LIRPF dispone que: “Las ganancias patrimoniales 

derivadas de ayudas públicas se imputarán al período impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las 

opciones previstas en las letras g), i), j) y l) de este apartado.”. 

De acuerdo con lo expuesto, el consultante deberá imputar la ganancia patrimonial derivada de la ayuda pública al 

alquiler de vivienda al periodo impositivo 2020 en que tiene lugar su cobro. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0961-21
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Nueva consulta de la DGT sobre COVID-19 
IRPF. PRESTACIONES POR DESEMPLEO NO ABONADAS. El importe de la prestación por 

desempleo correspondiente a 2020 y no percibido procederá imputarlo cuando se cobre al 

período impositivo 2020 mediante autoliquidación complementaria 
RESUMEN:. 

Fecha: 30/04/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V1196-21 de 30/04/2021 

 

PREGUNTA: 

Manifiesta la consultante que en 2020 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no le 

ha abonado la totalidad de la prestación por desempleo que venía percibiendo por estar 

incluido en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), pues a la fecha de 

la presentación de la consulta (25/04/2021) no se le ha abonado el importe 

correspondiente a parte del agosto y parte de septiembre. 

La DGT: 

Desde la calificación como rendimientos del trabajo que —conforme con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) 

de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF— tienen las prestaciones por desempleo, para determinar 

sobre su imputación temporal se hace preciso acudir al artículo 14 de la Ley del Impuesto, artículo que en 

su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del trabajo su imputación “al período 

impositivo en que sean exigibles por su perceptor”. 

Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 del mismo artículo incluye unas reglas especiales de 

imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí las recogidas en su párrafo b), donde se 

establece lo siguiente: 

"Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban 

en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputaran a éstos, practicándose, en su caso, 

autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las 

circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que 

la resolución judicial adquiera firmeza. 

La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente 

plazo de declaraciones por el impuesto". 

En aplicación de la normativa expuesta, el importe de la prestación por desempleo correspondiente a 2020 

y no percibido procederá imputarlo cuando se cobre al período impositivo 2020 (período impositivo de 

su exigibilidad). Ahora bien, el hecho de no haberse cobrado hace operativa la regla especial de imputación 

del artículo 14.2.b) antes transcrita: imputación a 2020 pero a través de su inclusión en una autoliquidación 

complementaria cuando se perciban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1196-21
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Nueva consulta de la DGT  
IRPF. INMUEBLES. Piso destinado al alquiler que como consecuencia de una inundación 

hace inservible el mismo para el alquiler. Se califica como imputación de renta inmobiliaria 

RESUMEN:  

Fecha: 30/04/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V1201-21 de 30/04/2021 

HECHOS: 

El consultante es propietario de un piso que destina al alquiler. Como 

consecuencia en enero de 2020 de una avería en las tuberías de un piso 

superior, se inunda el piso del contribuyente haciéndolo inservible para el 

alquiler, situación que continúa hoy en día. Ante la negativa a resarcir de los 

daños y perjuicios por parte del seguro, acude a la vía judicial en octubre de 

2020, proceso que sigue sin resolverse 

La DGT: 

El artículo 85 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF regula la imputación de rentas inmobiliarias. 

Dicho artículo dispone lo siguiente: 

“1. En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos, calificados como tales en el artículo 7 del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, así como en el caso 
de los inmuebles rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de explotaciones 
agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos casos a actividades económicas, ni generadores de 
rendimientos del capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la consideración de renta imputada 
la cantidad que resulte de aplicar el 2 por ciento al valor catastral, determinándose proporcionalmente al número de 
días que corresponda en cada período impositivo. 
En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados, modificados 
o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la 
normativa catastral, y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos 
anteriores, el porcentaje será el 1,1 por ciento. 
Si a la fecha de devengo del impuesto el inmueble careciera de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al 
titular, el porcentaje será del 1,1 por ciento y se aplicará sobre el 50 por ciento del mayor de los siguientes valores: el 
comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. 
Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en que, por razones urbanísticas, el inmueble no 
sea susceptible de uso, no se estimará renta alguna. 
2. Estas rentas se imputarán a los titulares de los bienes inmuebles de acuerdo con el apartado 3 del artículo 11 de 
esta Ley. 
Cuando existan derechos reales de disfrute, la renta computable a estos efectos en el titular del derecho será la que 
correspondería al propietario. 
(…).” 

El precepto citado tiene como finalidad someter a gravamen una capacidad económica puesta de 

manifiesto por la titularidad de un inmueble o de un derecho real sobre el mismo, pero excluyendo la 

vivienda habitual. 

Debe tenerse en cuenta que la imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la utilización efectiva 

de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular, sin que la Ley atienda a circunstancias 

que puedan afectar a dicha utilización, tales como la enfermedad, el trabajo u otras que determinen la no 

posibilidad de utilización de la segunda vivienda, al limitar la Ley los casos en los que no procede la 

imputación de rentas inmobiliarias únicamente a los siguientes casos tasados: afectación del inmueble a 

una actividad económica, que el inmueble genere rendimientos de capital, que se encuentre en 

construcción y que no sea susceptible de uso por razones urbanísticas, sin que el supuesto al que se refiere 

la consulta corresponda a uno de ellos, por lo que procede la imputación de rentas inmobiliarias prevista 

en el artículo 85 de la Ley del Impuesto, por el referido inmueble del consultante. 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1201-21
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Resolución del TEAC de interés  
IRPF. Pérdidas patrimoniales. Transmisiones lucrativas inter vivos. 

RESUMEN:  

Fecha: 31/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 31/05/2021 

Criterio: 

De acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio, las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas inter vivos no se computan 

fiscalmente, ni por el importe total del valor de adquisición, ni por la diferencia entre el valor de adquisición y el de 

transmisión. 

Unificación de criterio. 
Artículo 33. Concepto 

5. No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes: 
.... c) Las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades. 

Debe resaltarse que éste es el criterio que ha venido manteniendo y mantiene la Dirección General de Tributos en 

diferentes Consultas, entre ellas la V2440-10 de 15-11-2010 y V1970-18; que también mantenía el propio TEAR 

de la Comunidad Valenciana hasta que, en fecha 30 de septiembre de 2019 ha procedido a cambiar su criterio en 

la resolución objeto del presente recurso; y que igualmente sostiene el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León en Sentencias de 1 de febrero de 2019 (recurso contencioso-administrativo nº 187/2018), de 28 de mayo 

de 2020 (recurso contencioso-administrativo nº 898/2019) y de 23 de julio de 2020 (recurso contencioso-

administrativo nº 1062-2019). En particular, en esta última el Tribunal, con expresa referencia, rechaza el criterio 

de la resolución del TEAR de 30-9-2019, señalando lo siguiente en sus Fundamentos de Derecho (el subrayado 

es nuestro): 

<<PRIMERO.- (...) 

La parte actora alega en la demanda que la resolución impugnada no es conforme a derecho por los siguientes motivos. Primero, la 

cuestión de fondo discutida es exclusivamente jurídica puesto que no se cuestiona los valores de adquisición y de transmisión de los bienes 

donados y consiste en determinar si las pérdidas patrimoniales derivadas de esa transmisión lucrativa e inter vivos de bienes muebles e 

inmuebles y formalizada en escritura pública notarial debe ser o no computada para la base imponible del IRPF, y compensadas con las 

ganancias patrimoniales también declaradas derivadas de diversas transmisiones a título gratuito que constan en la escritura de donación 

de fecha 31 diciembre 2012, por la que la interesada dona a sus hijos unas viviendas, plaza de garaje, fincas rústicas, depósitos de valores 

y unos turismos. Expone que, en la declaración de la renta de 2012 se incluyeron en la casilla 350 como pérdidas por transmisión de 

acciones negociadas en mercados oficiales un importe de 257.334,75 euros y, en relación con los inmuebles, como pérdida patrimonial 

por otros elementos patrimoniales (casilla 387) 14.114,61 euros y como ganancia patrimonial reducida no exenta (casilla 388) 225.915,86 

euros; todo ello daba lugar a un saldo neto de pérdidas a imputar en la base imponible del ahorro de 45.533,50 euros (casilla 445). Por el 

contrario, la propuesta de liquidación computaba a cero las pérdidas por acciones y a cero también las pérdidas por inmuebles (y con ello 

a cero también el saldo neto de pérdidas), mientras que las ganancias por inmuebles las computaba por su entero valor de 225.874,52 

euros (casilla 443). Expone que una correcta interpretación del artículo 33. 5.c) de la LIRPF exige distinguir entre "pérdida patrimonial 

económica " y " pérdida patrimonial fiscal", la primera, que hace referencia al valor del bien donado en el momento de dicho acto jurídico, 

es a la que se refiere aquel precepto y que por tanto está excluida de la base imponible; por el contrario, la segunda, consistente en la 

eventual diferencia negativa entre el valor de adquisición y el valor de transmisión de lo donado, no puede quedar equiparada a la anterior, 

con la consecuencia añadida de que debe integrar la base imponible; en este sentido, cita los razonamientos obiter dicta de la sentencia 

del TS de 9 de febrero de 2016 (recurso contencioso número 325/2015) y la resolución del TEAR de Valencia de 30 de septiembre de 

2019. Alega que constituye un ejemplo de injusticia material y formal entender que las pérdidas fiscales por la diferencia negativa entre el 

valor de adquisición y de transmisión por donación no pueden integrar la base imponible del ahorro en el IRPF porque entran dentro del 

concepto de pérdidas patrimoniales debidas a transmisiones lucrativas por actos inter vivos, precisamente exceptuadas a estos efectos 

por el artículo 33. 5.c) de la LIRPF. Por tanto, considera que la base imponible viene determinada por la diferencia entre el valor de 

adquisición y el de transmisión, y ha de incluir las ganancias (si lo segundo es mayor que el primero) pero excluir las pérdidas en este sentido 

fiscal (si el primero es mayor que el segundo) resulta absurdo, pues lo que pretende la norma es no atribuir fraudulentamente la condición 

de pérdida patrimonial a tales efectos al entero valor del bien transmitido. Además, supone incrementar de forma artificial y exponencial 

la cuota tributaria para gravar capacidades económicas inexistentes, en supuesto rayano con el abuso del derecho y determinante de que 

el artículo 33.5.) de la LRPF, entendido como lo hace la Administración tributaria y la resolución impugnada, resulta contrario a derecho y 

al artículo 31.1 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , conforme al cual " Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica....". (...) 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03746/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d03%2f06%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Sentencia del TS de interés 
ISD. El plazo para liquidar una sucesión, suspendido por haberse promovido litigio o juicio 

voluntario de testamentaria, se empieza a contar nuevamente desde el día siguiente la 

firmeza de la resolución judicial que pone fin al mismo, sin que sea precisa la comunicación 

a la Administración. 
RESUMEN: A efectos del ISD, en caso de que se promueva juicio voluntario de 

testamentaría o procedimiento para la división de la herencia, el plazo de que dispone la 

Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, 

suspendido en virtud del artículo 69 RISyD, debe empezar a correr de nuevo desde el día 

siguiente a aquel en que la Administración reciba la notificación de la resolución firme 

que ponga fin al proceso judicial 
Fecha: 20/05/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: Sentencia del TS de 30/03/2021 

 

Nos encontramos en la hipótesis prevista en el apartado 2, que no se refiere a la interrupción del plazo para 

presentar documentos y declaraciones, de que trata el apartado 1, sino a la suspensión del plazo para liquidar, 

cuando se hubieren promovido litigio o juicio voluntario de testamentaria. No se contempla que dicha 

suspensión esté condicionada a la solicitud del interesado. Nada impide alzar la suspensión de la liquidación 

desde la firmeza de la resolución judicial, sin esperar a que tal firmeza sea comunicada por el interesado. Ese 

alzamiento no está supeditado a que el interesado le comunique la firmeza de dicha declaración. Lo que si 

debería haber hecho la Administración para evitar la prescripción es utilizar las potestades que tiene 

reconocidas. De hecho, ha requerido información, no de la madre de los recurrentes (ni de ellos mismos), sino 

de otro interesado, conformándose con la información facilitada por el mismo; se ha mantenido inactiva, 

siendo la cosecuencia de ello que ha dejado pasar el plazo para liquidar.  

En definitiva, la prescripción se ha consumado, dado que desde el día 15 de enero de 2008 -día siguiente a la 

fecha de la firmeza de la resolución que puso fin al procedimiento civil - hasta el día 16 de noviembre de 2015 

en que se notifica a los recurrentes la liquidación tributaria, no existe, al menos en lo que respecta a ellos, 

ningún acto susceptible de interrumpir la prescripción. Han sido casi ocho años de total pasividad de la 

Administración respecto a la madre de los recurrentes y a ellos mismos. 

La respuesta a la cuestión con interés casacional, a la vista de ello, es la siguiente:  

A efectos del ISyD, en caso de que se promueva juicio voluntario de testamentaría o procedimiento para la 

división de la herencia, se ha de contar nuevamente el plazo de que dispone la Administración para determinar 

la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación desde el día siguiente a aquél en que sea firme la 

resolución definitiva que ponga fin al procedimiento judicial . 

 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/488a4d135cf45d99/20210419

