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 Aviso de la AEAT 

AVISO SOBRE ENTRADA EN VIGOR. Aviso sobre la entrada en vigor de los artículos 29.2.j) 

y 201.bis de la Ley General Tributaria. Pendiente de desarrollo reglamentario  
 

RESUMEN:  
Fecha: 06/10/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a AVISO 

 

El próximo 11 de octubre de 2021 entrarán en vigor los artículos 29.2.j)1 y 201.bis de la Ley General Tributaria, 

introducidos por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Disposición 

final séptima de la Ley 11/2021). 

El artículo 29.2.j) establece “la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los 

sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión 

de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, 

trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la 

debida anotación en los sistemas mismos.” 

Este artículo añade que “Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir 

dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen 

formatos estándar para su legibilidad”. 

El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 29.2.j) está actualmente en curso por lo que la forma de 

cumplimentar las obligaciones establecidas en dicho artículo aún no está completamente definida y habrá que 

esperar a que el Reglamento establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o 

electrónicos así como, en su caso, la forma de certificarlos. 

Por tanto, hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos 

que deben cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de 

certificación o acreditación de que se cumplen dichos requisitos. 

El artículo 201.bis2 regula las infracciones por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas 

informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable. 

 
1 Se añade una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29, que queda redactada de la siguiente forma:  

Artículo 29. Obligaciones tributarias formales. 

 
«j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y 

programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de 

quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, 

trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no 

quede la debida anotación en los sistemas mismos.  

Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y 

programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos 

estándar para su legibilidad.» 

ENTRA EN VIGOR EL 11/10/2021 
2 Veintiuno. Se añade un nuevo artículo 201 bis, con la siguiente redacción: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Novedades_destacadas/Aviso_sobre_la_entrada_en_vigor_de_los_articulos_29_2_j__y_201_bis_de_la_Ley_General_Tributaria__Pendiente_de_desarrollo_reglamentario.shtml
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El apartado 1 define como infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de sistemas y 

programas informáticos o electrónicos que: 

a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley; 

b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas; 

c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas; 

d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable; 

e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, 

legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos 

competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley; 

f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o 

comercializados 

 
Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021. 

Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no serán de 

aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor. 

 
El apartado 2 del artículo 201.bis se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y programas informáticos o 

electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén 

 
«Artículo 201 bis. Infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas 

informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplica ble. 

1. Constituye infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos 

o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades 

que desarrollen actividades económicas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:  

a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley; 

b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas; 

c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;  

d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;  

e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, 

trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la 

Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley; 

f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o 

comercializados. 

2. Constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten 

a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que 

estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.  

La misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado anterior no podrá ser sancionada por lo 

dispuesto en este apartado. 

3. Las infracciones previstas en este artículo serán graves. 

4. La infracción señalada en el apartado 1 anterior se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada 

ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o 

electrónico que sea objeto de la infracción. No obstante, las infracciones de la letra f) del apartado  1 de este artículo se 

sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca 

la falta del certificado. 

La infracción señalada en el apartado 2 anterior, se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada 

ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no 

estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modifi cado 

los dispositivos certificados.» 

ENTRADA EN VIGOR: 11/10/2021 
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debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o 

modificado los dispositivos certificados. 

Por tanto, hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario de la certificación a que alude 

este apartado, los usuarios no podrán ser sancionados por incumplimiento de este artículo. 
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 Resoluciones del TEAC de interés 

LGT. Infracciones y sanciones. Fallecimiento del sujeto infractor antes de la firmeza del 

acuerdo sancionador. Consecuencias. Extinción de la sanción. STS de 03-06-2020 (rec. núm. 

5791/2017). 
 

RESUMEN:  
Fecha: 22/09/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 22/09/2021 

 

Criterio: 

De acuerdo con el criterio establecido en la STS de 03-06-2020 (rec. núm. 5791/2017), el fallecimiento del sujeto 

infractor producido después del acuerdo de imposición de sanción, pero antes de su firmeza, impide cuestionar 

la legalidad del acto administrativo de imposición de sanción, al haberse producido la extinción de la sanción por 

el ministerio de la ley. 

 

 

 

 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03918/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f07%2f2021%26fh%3d06%2f10%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. Reducciones por vivienda habitual. Inmueble hipotecado. La magnitud sobre la que se 

ha de aplicar la reducción por vivienda habitual prevista en el artículo 20.2 c) LISD, es la 

correspondiente a su valor real, sin más minoraciones que las previstas en el art. 12, esto es, 

las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que aparezcan 

directamente establecidos sobre dicha vivienda habitual, con exclusión de la hipoteca que 

pese sobre la misma 
 

RESUMEN:  
Fecha: 15/09/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 15/09/2021 

 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Determinar cuál es magnitud sobre la que se ha de aplicar la reducción por vivienda habitual prevista en el 

artículo 20.2 c) LISD, el valor íntegro del bien, sin tener en cuenta las minoraciones procedentes de las cargas, 

deudas y gastos deducibles pertinentes o, por el contrario, el valor neto, fruto de aplicar al valor íntegro las 

deducciones contempladas en el artículo 13 de la Ley de Sucesiones y Donaciones, siendo ese valor incluido 

en la base imponible el valor neto que se define en el artículo 9 de la citada Ley.  

Artículo 12. Cargas deducibles. 
Del valor de los bienes, únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, tem poral 

o redimibles que aparezcan directamente establecidos sobre los mismos y disminuyan realmente su capital o 

valor, como los censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las cargas que constituyan obligación 

personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no suponen disminución del valor de lo 

transmitido, sin perjuicio, en su caso, de que las deudas que garanticen puedan ser deducidas si concurren los 

requisitos establecidos en el artículo siguiente. 

El TS: 

Todo lo anterior conduce a responder a la cuestión con interés casacional en el sentido de que la magnitud 

sobre la que se ha de aplicar la reducción por vivienda habitual prevista en el artículo 20.2 c) LISD, es la 

correspondiente a su valor real, sin más minoraciones que las previstas en el art. 12, esto es, las cargas o 

gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que aparezcan directamente establecidos sobre 

dicha vivienda habitual, con exclusión de la hipoteca que pese sobre la misma el bien disminuyendo su valor 

 

 

 

 

  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/abb913bc2ee605dc/20211004
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 Sentencia del TSJUE de interés 

ESPAÑA. FONDO DE COMERCIO. El Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación 

interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que confirmaron la calificación del 

régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero (goodwill) como 

ayuda de Estado incompatible con el mercado interior 
 

RESUMEN: 
Fecha: 06/10/2021 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: El texto íntegro de las sentencias en los asuntos C-50/19 P, en los asuntos 

acumulados C-51/19 P y C-64/19 P, en el asunto C-52/19 P, en los asuntos acumulados 

C-53/19 P y C-65/19 P y en los asuntos C-54/19 P y C-55/19 P se publica en el sitio 

CURIA el día de su pronunciamiento. 

 

En 2007, a raíz de diferentes preguntas escritas planteadas por miembros del Parlamento Europeo y de una 

denuncia de una empresa privada, la Comisión decidió incoar un procedimiento de investigación formal sobre 

la compatibilidad con las disposiciones del Tratado FUE en materia de ayudas de Estado de la legislación fiscal 

española relativa a la amortización del fondo de comercio financiero (goodwill) en caso de adquisición por 

parte de sociedades residentes de participaciones en otras empresas.  

En virtud de una medida fiscal introducida en 2001 en la ley española del impuesto sobre sociedades («medida 

fiscal controvertida»), el fondo de comercio financiero resultante de una adquisición por parte de una 

sociedad residente de participaciones por un porcentaje de, al menos, el 5 % en una sociedad ex tranjera 

puede deducirse, en forma de amortización, de la base imponible del impuesto sobre sociedades que deba 

pagar la empresa residente, siempre que posea esta participación de manera ininterrumpida durante al menos 

un año. Por el contrario, las adquisiciones de participaciones llevadas a cabo por empresas que tributan en 

España en otras empresas residentes solo dan lugar a la amortización del fondo de comercio financiero 

cuando se produce una combinación de empresas.  

Mediante sus Decisiones de 28 de octubre de 20093 y de 12 de enero de 20114 («Decisiones controvertidas»), 

la Comisión declaró que la medida fiscal controvertida constituía un régimen de ayudas incompatible con el 

mercado interior e instó a España a recuperar las ayudas concedidas .  

El Tribunal General, ante el que presentaron recursos de anulación diferentes empresas establecidas en 

España, anuló dichas Decisiones mediante sus sentencias de 7 de noviembre de 2014 5, al considerar que la 

Comisión no había demostrado que la medida fiscal controvertida tuviera carácter selectivo, el cual representa 

uno de los criterios necesarios y acumulativos que permiten calificar como ayuda de Estado una medida 

nacional.  

 

3 Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financie ro 

para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48) 

4 Decisión 2011/282/UE de la Comisión, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financie ro 

para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 135, p. 1). 

Esta Decisión fue objeto de dos correcciones de errores publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 3 de marzo y e l 26 

de noviembre de 2011. 

5 Sentencias de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España/Comisión, T-219/10, y Banco Santander y Santusa/Comisión, T-399/11 

(véase el CP n.º145/14). 
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Pronunciándose sobre los recursos de casación interpuestos por la Comisión, el Tribunal de Justicia anuló las 

citadas sentencias porque, fundamentalmente, se basaban en un concepto erróneo del requisito del carácter 

selectivo de una ventaja y devolvió los asuntos al Tribunal General.  Tras la devolución de los asuntos, este 

último confirmó el carácter selectivo de la medida fiscal controvertida y desestimó los recursos de anulación 

presentados contra las Decisiones controvertidas.  

Llamado a pronunciarse sobre los recursos de casación interpuestos a su vez por las empresas recurrentes y 

por el Reino de España («recurrentes»), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, ha desestimado esos 

recursos y ha precisado su jurisprudencia en materia de selectividad de medidas fiscales.   

Apreciación del Tribunal de Justicia  

En primer lugar, el Tribunal de Justicia rechaza los motivos de inadmisibilidad propuestos por la Comisión, 

según la cual algunas de las alegaciones formuladas por las recurrentes en sus recursos de casación no habían 

sido planteadas ante el Tribunal General.  

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que no puede considerarse que los motivos y alegaciones 

derivados de la propia sentencia recurrida y mediante los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos 

de esta modifiquen el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General. Así pues, son admisibles las 

alegaciones mediante las que las recurrentes cuestionan las consecuencias extraídas de la solución jurídica 

dada por el Tribunal General a los motivos que fueron objeto de debate ante él.  

Por lo que se refiere a la selectividad de la medida fiscal controvertida, el Tribunal de Justicia precisa, a 

continuación, que la mera circunstancia de que dicha medida tenga carácter general, por cuanto puede 

beneficiar a priori a todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades, en función de que lleven o no 

a cabo determinadas operaciones, no excluye que esta pueda ser selectiva.  En efecto, como ya se ha 

declarado, el requisito de selectividad se cumple cuando la Comisión consigue demostrar que tal medida 

supone una excepción al régimen fiscal normal aplicable en el Estado miembro en cuestión, introduciendo así, 

por sus efectos concretos, un trato diferenciado entre operadores que se encuentran, habida cuenta del 

objetivo perseguido por el régimen normal, en una situación fáctica y jurídica comparable.  

Para poder calificar una medida fiscal nacional como selectiva, la Comisión debe seguir un método de tres 

etapas. En primer lugar, debe identificar el régimen fiscal común o normal aplicable en el Estado miembro . A 

continuación, debe demostrar que la medida fiscal controvertida supone una excepción a este sistema de 

referencia al introducir diferenciaciones entre empresas que se encuentran, habida cuenta del objetivo 

perseguido por el régimen fiscal común o normal, en una situación fáctica y jurídica comparable. Por último, 

debe comprobar si la diferenciación introducida está justificada porque resulta de la naturaleza o de la 

estructura del sistema en el que la medida se enmarca.  

A la vista de estas consideraciones, en los asuntos C-51/19 P y C-64/19 P, C-52/19 P, C-53/19 P y C-65/19 P, 

C-54/19 P y C-55/19 P, el Tribunal de Justicia examina la imputación de las recurrentes basada en un supuesto 

error cometido por el Tribunal General al determinar el sistema de referencia. 

En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que la determinación del sistema de referencia ha de ser el 

resultado de un examen objetivo del contenido, de la articulación y de los efectos concretos de las normas 

aplicables en virtud del Derecho nacional. Por consiguiente, cuando la medida fiscal controvertida no pueda 

disociarse del conjunto del sistema general tributario del Estado miembro de que se trate, deberá hacerse 

referencia a dicho sistema. Por el contrario, cuando resulte que tal medida puede disociarse claramente de 

dicho sistema general, no puede excluirse que el marco de referencia que deba tenerse en cuenta sea más 

restringido que ese sistema general, o incluso que se identifique con la propia medida, cuando esta se 

presente como una norma dotada de una lógica jurídica autónoma. Asimismo, al determinar el sistema de 

referencia, la Comisión debe tomar en consideración las características constitutivas del impuesto, tal como 

han quedado definidas por el Estado miembro de que se trate.  Por el contrario, no procede, en esta primera 

etapa del examen del carácter selectivo, tomar en consideración los objetivos perseguidos por el legislador al 

adoptar la medida examinada.  
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En estos asuntos, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar , que de las Decisiones controvertidas se 

desprende claramente que el sistema de referencia utilizado por la Comisión está constituido por las 

disposiciones generales del régimen del impuesto sobre sociedades que regulan el fondo de comercio en 

general.  

A continuación, rechaza la alegación de las recurrentes según la cual, para determinar el sistema de referencia, 

el Tribunal General se basó en la técnica legislativa utilizada por el legislador nacional para adoptar la medida 

fiscal controvertida, esto es, la introducción de una excepción a la regla general.  

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el recurso por parte del legislador nacional a una técnica 

legislativa determinada, como la introducción de una excepción a la regla general, no bast a para definir el 

marco de referencia pertinente a efectos del análisis del requisito de selectividad. No obstante, el hecho de 

que la medida tenga ese carácter de excepción puede resultar pertinente cuando de ello se deriva, como 

sucede en los asuntos de que se trata, que se distingan dos categorías de operadores que, a priori, son objeto 

de un trato diferenciado, esto es, los que están comprendidos dentro de la medida de excepción y los que 

siguen incluidos en el régimen fiscal común. Por este motivo, el Tribunal General acertó al tomar en cuenta, 

entre otras consideraciones, el carácter excepcional de la medida fiscal controvertida a efectos del examen 

de su carácter selectivo.  

En el marco del asunto C-50/19 P, el Tribunal de Justicia confirma, además, que una medida nacional puede 

ser selectiva incluso en el supuesto de que la ventaja que prevé no dependa de las características específicas 

de la empresa beneficiaria, sino de la operación que esta decida o no realizar. Así, una medida puede 

considerarse selectiva aunque no identifique ex ante una categoría particular de beneficiarios y aunque todas 

las empresas establecidas en el territorio del Estado miembro de que se trate, con independencia de su 

tamaño, forma jurídica, sector de actividad u otras características que les sean propias, puedan acceder 

potencialmente a la ventaja prevista por dicha medida siempre que efectúen un determinado tipo de 

inversión. Por lo tanto, una constatación de la selectividad de una medida no resulta necesariamente del hecho  

de que a determinadas empresas les resulte imposible beneficiarse de la ventaja establecida por esa medida 

a causa de sus características propias, pero sí puede resultar de la mera constatación de que existe una 

operación que, pese a ser comparable a la operación de la que depende la obtención de la ventaja en cuestión, 

no da derecho a obtenerla, de modo que resultan favorecidas únicamente las empresas que deciden llevar a 

cabo esta operación. 

Por último, el Tribunal de Justicia observa que, en todos estos asuntos, al identificar, en la segunda etapa del 

análisis de la selectividad, el mantenimiento de una cierta coherencia entre el tratamiento fiscal y el 

tratamiento contable del fondo de comercio como objetivo del sistema de referencia, el Tribunal Genera l 

sustituyó la motivación de las Decisiones controvertidas por la suya propia y, por ello, incurrió en un error de 

Derecho. 

Sin embargo, este error no puede dar lugar a la anulación de las sentencias recurridas cuando sus fallos  

resulten justificados con arreglo a otros fundamentos de Derecho. A este respecto, el Tribunal de Justicia 

señala que el Tribunal General se refirió acertadamente a su jurisprudencia según la cual el examen de 

comparabilidad que ha de efectuarse en el marco de la segunda etapa del análisis de la selectividad debe 

realizarse a la luz del objetivo del sistema de referencia y no del de la medida controvertida. De este modo, el 

Tribunal General apreció fundadamente que las empresas que adquieren participacione s en sociedades no 

residentes se encuentran, habida cuenta del objetivo perseguido por el tratamiento fiscal del fondo de 

comercio, en una situación jurídica y fáctica comparable a la de las empresas que adquieren participaciones 

en sociedades residentes. A este respecto, las recurrentes no han logrado demostrar, más concretamente, 

que las empresas que adquieren participaciones en sociedades no residentes se encuentran en una situación 

jurídica y fáctica diferente y, por lo tanto, no comparable con la de las empresas que adquieren participaciones 

en España. 

 


