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 BOE Núm. 263 de 03.11.2021 

TRASPOSICIÓN DIRECTIVAS. Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 

directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 

transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la 

información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 

determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, 

exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 

consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes. 

El presente real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva que consta de siete 

libros, conformados por noventa y un artículos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria, diez disposiciones finales y un anexo.  

• El libro primero de este real decreto-ley viene a transponer la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión pública de bonos 

garantizados y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE. 

• El Libro segundo de este real decreto-ley introduce las medidas necesarias para la transposición de la 

Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por la que se 

modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de 

organismos de inversión colectiva. 

• El Libro tercero del presente real decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español las novedades 

que recoge la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.  

• Mediante el Libro cuarto del presente real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 

2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas 

sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 

línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por 

la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, y la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital 

y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, con el fin de armonizar las distintas 

normativas nacionales de los Estados miembros sobre los derechos de autor y los derechos afines a los 

derechos de autor en el entorno digital para lograr un buen funcionamiento del mercado único digital, y 

de mejorar el acceso transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando 

la obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la emisión de 

determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la retransmisión de programas de 

radio y televisión. 

• El Libro quinto de la presente norma incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2021/1159 del 

Consejo de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las 

exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la 

pandemia de COVID-19.1 

 
[1] Disposición final décima. Entrada en vigor. 
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto en las 
regulaciones que a continuación se especifican: 
a) El libro primero, las disposiciones adicionales primera a tercera y las disposiciones finales primera y cuarta del presente r eal 
decreto-ley entrarán en vigor el 8 de julio de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf
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LIBRO QUINTO 

Transposición de la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021 por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a 

determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 

Artículo 81. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda modificada como sigue:  

Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: 

Artículo 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones.  

(…)  

Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios destinadas a los organismos internacionales 

reconocidos por España o al personal de dichos 

organismos con estatuto diplomático, dentro de los 

límites y en las condiciones fijadas en los convenios 

internacionales por los que se crean tales organismos o 

en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 

caso. 

En particular, se incluirán en este apartado las entregas 

de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la 

Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco 

Europeo de Inversiones, o a los organismos creados por 

las Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 

de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades 

de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 

conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 

acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 

siempre que con ello no se provoquen distorsiones en 

la competencia. 

 

«Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios destinadas a los organismos internacionales 

reconocidos por España o al personal de dichos 

organismos con estatuto diplomático, dentro de los 

límites y en las condiciones fijadas en los convenios 

internacionales por los que se crean tales organismos o 

en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 

caso. 

En particular, se incluirán en este apartado las entregas 

de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la 

Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco 

Europeo de Inversiones, o a los organismos creados por 

las Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 

de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades 

de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 

conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 

acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 

siempre que con ello no se provoquen distorsiones en 

la competencia. 

Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de 

bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la 

Comisión o a un órgano u organismo establecidos con 

arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o 

dicho órgano u organismo adquieran dichos bienes o 

servicios en el ejercicio de las tareas que les confiere el 

Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de 

COVID-19, excepto en caso de que los bienes y servicios 

adquiridos se utilicen, inmediatamente o en una fecha 

posterior, para entregas ulteriores a título oneroso por 

parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.» 

Dos. Se modifica el artículo 61, que queda redactado de la siguiente forma: 

 
b) El libro quinto tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021. 
c) El libro sexto entrará en vigor el 28 de mayo de 2022, con la excepción de lo dispuesto en el apartado decimosexto del artícu lo 
82 respecto a la modificación del apartado 5 del artículo 107 del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2022 en lo referente a la resolución del contrato prevista en el apartado 5 del artículo 119 ter del mismo 
texto refundido. 
d) La disposición final tercera entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

La aplicación retroactiva de la medida exigirá, por tanto, la rectificación de las operaciones efectuadas por 
los sujetos pasivos por las que se hubiera devengado el IVA desde el  1 de enero de 2021 hasta su entrada 
en vigor, con sujeción a los criterios generales contendidos en la Ley del IVA. 
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«Artículo 61. Importaciones de bienes destinados a organismos internacionales. 

Estarán exentas del Impuesto las importaciones de 
bienes efectuadas por organismos internacionales 
reconocidos por España y las realizadas por sus 
miembros con estatuto diplomático, dentro de los 
límites y en las condiciones fijadas en los convenios 
internacionales por los que se crean tales organismos o 
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 
caso. 
En particular, estarán exentas del Impuesto las 
importaciones de bienes realizadas por la Comunidad 
Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de 
Inversiones, o por los organismos creados por las 
Comunidades a los cuales se aplica el Protocolo de 8 de 
abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 
conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 
acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 
siempre que dicha exención no provoque distorsiones 
en la competencia. 
 

Estarán exentas del Impuesto las importaciones de 
bienes efectuadas por organismos internacionales 
reconocidos por España y las realizadas por sus 
miembros con estatuto diplomático, dentro de los 
límites y en las condiciones fijadas en los convenios 
internacionales por los que se crean tales organismos o 
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 
caso. 
En particular, estarán exentas del Impuesto las 
importaciones de bienes realizadas por la Comunidad 
Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de 
Inversiones, o por los organismos creados por las 
Comunidades a los cuales se aplica el Protocolo de 8 de 
abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 
conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 
acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 
siempre que dicha exención no provoque distorsiones 
en la competencia. 
Asimismo, estarán exentas del Impuesto las 
importaciones de bienes realizadas por la Comisión o 
por un órgano u organismo establecidos con arreglo al 
Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho 
órgano u organismo los importen en el ejercicio de las 
funciones que les confiere el Derecho de la Unión en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, salvo en caso de 
que los bienes importados se utilicen, inmediatamente o 
en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título 
oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u 
organismo.» 

 

• En relación con el contenido previsto en el Libro sexto de este real decreto-ley, a continuación se 

concretan las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad, en virtud del artículo  87 de la 

Constitución Española, para transponer la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 

Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a 

la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la 

Unión, cuyo plazo de transposición vence el 28 de noviembre de 2021. 

• Por su parte, el Libro séptimo abarca la transposición de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a 

la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

• Este real decreto-ley incluye, en su parte final, cuatro disposiciones adicionales, que cierran el contenido 

del libro primero, regulando cuestiones distintas, aunque conectadas con este. Estas tienen como objetivo 

incorporar los instrumentos jurídicos que facilitan la transmisión y la movilidad de los derechos asociados 

a los créditos o préstamos hipotecarios ya existentes en la normativa hipotecaria, como es el caso  de las 

participaciones hipotecarias en la adicional primera, o los certificados de transmisión de hipoteca en la 

segunda, con el régimen común a ambos instrumentos en la tercera. Finalmente, la cuarta trata de 

promover la movilización de créditos garantizados con activos físicos no inmobiliarios y facilitar su uso 

eventual como instrumentos de cobertura. 

• Resulta especialmente importante la disposición transitoria primera, que prevé la aplicación del régimen 

de este decreto-ley a las cédulas y bonos ya emitidos, una vez entre en vigor el Libro primero, de manera 

que pasen a considerarse y a tener el tratamiento jurídico propio de los bonos garantizados, con las 
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ventajas que el nuevo régimen confiere, respecto al anterior, a sus tenedores en términos de segur idad 

jurídica, armonización comunitaria y mejora global de las garantías e inmunidades asociadas a los activos 

de cobertura de los bonos y, en último término, de la protección del inversor. Las entidades emisoras 

dispondrán del tiempo que medie entre la publicación y la entrada en vigor para realizar los cambios y 

adaptaciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las previsiones legales de la ley, incluyendo, 

en particular, la formación del conjunto de cobertura con el correspondiente registro de act ivos. 

• Por su parte, la disposición transitoria segunda viene a regular el procedimiento por el que las entidades 

de crédito deberán asignar los activos de cobertura a los títulos emitidos con anterioridad a la entrada en 

vigor del Libro primero este decreto-ley con el fin de garantizar la neutralidad y la calidad de activos 

traspasados al conjunto de cobertura. 

• La disposición transitoria tercera tiene como objetivo evitar el solapamiento de medidas dirigidas a 

mitigar el riesgo de liquidez, que pueden resultar redundantes con la previsión del colchón de liquidez 

aplicado a los bonos garantizados. 

• La disposición transitoria cuarta contempla el régimen transitorio para el ejercicio de los derechos de 

retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión y para la transmisión 

de programas mediante inyección directa. 

• La disposición derogatoria única incluye la Ley 2/1981, de 25 de marzo, del mercado hipotecario, cuyo 

contenido, tras un gran número de modificaciones, se integra dentro de este real decreto-ley, así como 

otras previsiones sustituidas por nuevos preceptos incorporados al real decreto-ley. 

• La disposición final sexta asegura la vigencia del conjunto actual de desarrollos de la normativa del 

mercado hipotecario, que ha ido completándose de forma continua y pormenorizada durante largo 

tiempo, de manera que continúen siendo funcionales todas aquellas previsiones que resulten compatibles 

con este real decreto-ley, a la que se considerarán realizadas las referencias que correspondan de las 

normas en vigor. 
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 BOE Núm. 263 de 03.11.2021 

AYUDAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O GANADERAS. Real Decreto 948/2021, de 2 de 

noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de 

la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

(…) mediante este real decreto se establecen las normas especiales con el carácter de bases reguladoras, para 

la concesión de ayudas estatales a los programas de apoyo que integran el «Plan de impulso de la 

sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III)» así como la distribución territorial del 

presupuesto a las comunidades autónomas correspondiente a la anualidad 2021 y los criterios de distribución 

en los ejercicios 2022 y 2023. 

El procedimiento de concesión de las ayudas será en régimen de concurrencia competitiva con el fin de 

priorizar, entre otros criterios, las solicitudes de proyectos que se integren en planes de inversión conjuntos 

y las inversiones colectivas. 

Los beneficiarios últimos de las mismas podrán ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas 

registradas por el órgano competente de la comunidad o empresas de servicios agronómicos. Cuando se trate 

de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin 

personalidad propia de acuerdo con los términos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, 

de 30 de diciembre, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación y cualquier organiza ción o 

asociación de productores reconocida por la autoridad competente cuyos miembros sean titulares de una 

explotación agropecuaria. 

Adicionalmente, se prevé el apoyo a inversiones realizadas por consorcios u otra forma de colaboración 

público-privada, siempre que las actuaciones se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de 

explotaciones agrícolas y ganaderas concretas, cuyos titulares habrán dado su consentimiento para que 

dichos entes soliciten la ayuda. 

Las comunidades autónomas publicarán la correspondiente convocatoria de ayudas conforme a lo 

establecido por este real decreto, designando el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento 

de concesión de las mismas. La concesión de las ayudas establecidas por este real decreto permite a las 

comunidades autónomas no sólo destinar los créditos correspondientes a los beneficiarios últimos previstos 

en el mismo, según lo que se determine en sus respectivas convocatorias, sino también que sean éstas quienes 

ejecuten las propias actuaciones objeto de las ayudas, a través de las inversiones directas que pudieran 

efectuar con cargo a tales créditos y de acuerdo con la previa reserva de presupuesto que pudieran establecer.  

Serán subvencionables las actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la 

finalización, el 31 de diciembre de 2023, de la vigencia de los programas. 

Considerando que los potenciales beneficiarios de estos programas de apoyo presentan unas características 

derivadas de su dedicación profesional y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los productores han 

de emplear medios electrónicos para cumplir con sus obligaciones de información y cuentan con el equipo 

habitual que permite las relaciones electrónicas, se establece la obligatoriedad de que la tramitación de estas 

subvenciones se lleve a cabo por medios electrónicos de conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Cabe destacar que estas ayudas podrán coadyuvar al cumplimiento del futuro PERTE de la cadena 

agroalimentaria inteligente y sostenible, cuyo objetivo es promover el desarrollo integrado de toda la cadena 

agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e 

innovación. Se trata de facilitar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles, que cubra las necesidades 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17911.pdf
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de una población cada vez más segmentada y con una mayor demanda de alimentos con atributos saludables 

y medioambientalmente sostenibles. 

Este real decreto prevé la gestión descentralizada de las subvenciones, de modo que la distribución territorial 

de los créditos consignados al efecto en los presupuestos generales del Estado, a cargo del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Para garantizar la necesaria coherencia y el seguimiento 

oportuno de los programas de actuación, se prevé un mecanismo de coordinación, seguimiento, control y 

ejecución de los fondos centralizado, coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 

través de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. 

Estas ayudas se financian y regulan de acuerdo con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

(…)  

 BOC de 03/11/2021 núm. 226 

CANARIAS. CUESTIÓN interna de inconstitucionalidad nº 5908-2021, en relación con el inciso 

“cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias” del artículo 41.9.2.a) 

de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a trámite la 

cuestión interna de incostitucionalidad nº 5908-2021 planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional, en el 

recurso de amparo avocado nº 946-2019, en relación con el inciso “cuando el domicilio social de la entidad de 

crédito se encuentre en Canarias” del artículo 41.9.2.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas 

y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 LOTC, quienes sean parte en el recurso de amparo avocado 

nº 946-2019, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del 

presente edicto en el “Boletín Oficial del Estado”. 

CAPÍTULO IV 

Impuesto de la comunidad autónoma de canarias sobre los depósitos de clientes en las 

entidades de crédito de Canarias 

Artículo 41. Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades 

de Crédito de Canarias. 

Nueve. Cuota tributaria. 

1. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible la siguiente escala de gravamen:  

Base imponible hasta euros Cuota íntegra euros Resto base imponible hasta euros Tipo aplicable 

    150.000.000 0,3 % 

150.000.000 450.000 450.000.000 0,4 % 

600.000.000 2.250.000 en adelante 0,5 % 

2. De la cuota íntegra resultante se deducirán las cantidades siguientes:  

a) el 50 por ciento de la cuota íntegra cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en 

Canarias. 

b) 5.000 euros por cada oficina situada en Canarias. Esta cantidad se elevará a  20.000 euros cuando la 

oficina esté radicada en un municipio cuya población de Derecho sea inferior a 5.000 habitantes o lo esté en una 

isla no capitalina. 

… 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/226/001.html
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TPO: La recíproca transmisión de fincas «intercambiadas erróneamente» al escriturar en su 

día, constituye en principio permuta sujeta a TPO, salvo que se acredite ante la 

Administración el «error» padecido. 
 

RESUMEN:  la subsanación del error cometido en la transmisión inicial no constituirá 

un nuevo negocio jurídico y no se producirá la sujeción a la modalidad de TPO, 

siendo los intervinientes en dicha transmisión, que alegan el error, quienes deberán 

probar de forma fehaciente ante la Administración tributaria competente la 

existencia de dicho error. 

Fecha: 17/06/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V1900-21 de 17/06/2021 

. 

HECHOS: 

En 1991 la titular de una finca llevo a cabo la división horizontal de la misma de la que surgieron, entre otras, las 

entidades nº 23, correspondiente a la planta 5ª, puerta 4ª, finca registral nº 12.941, y la entidad nº 24, 

correspondiente a la planta 5ª, puerta 1ª, finca registral 12.943. En 1999, la propietaria vendió la finca registral 

12.941, entidad nº 23, produciéndose con posterioridad sucesivas ventas, siendo la última de ellas la que tuvo lugar 

en 2019 a favor del consultante. En 2020, la propietaria inicial le informa de que en la transmisión de 1999 se 

cometió un error pues la finca efectivamente transmitida era la registral 12.943, entidad nº 24, error que fue 

perpetuándose en las sucesivas transmisiones. 

En este momento ambas partes pretenden subsanar la discrepancia entre las escrituras y la realidad pues el 

consultante manifiesta que el realmente adquirió la finca identificada como vivienda 5º 1ª, entidad nº 24 y finca 

registral 12.943, mientras que en la escritura, inscripción registral y escritura de hipoteca figura la finca 12.941. Para 

lograr la subsanación adjuntan a tal efecto el borrador de una escritura de permuta. 

CONCLUSIONES: 

1. El intercambio de dos fincas entre los intervinientes en una transmisión anterior otorgada en escritura pública 

constituirá un nuevo negocio jurídico distinto del anterior; en concreto, se tratará de una permuta de bienes sujeta 

a la modalidad de TPO del ITPyAJD, debiendo tributar cada permutante por la finca que adquiera en virtud de la 

referida permuta. 

2. No obstante lo anterior, si la transmisión anterior adoleciese de alguno de los vicios que anulan el consentimiento 

(error, violencia, intimidación o dolo), será nula. En este sentido, el error en la finca transmitida constituiría un error 

en la propia cosa (“error in corpore”), y, por ello, causa de nulidad de la transmisión. En tal caso, la subsanación del 

error cometido en la transmisión inicial no constituirá un nuevo negocio jurídico y no se producirá la sujeción a la 

modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, siendo los intervinientes en dicha transmisión, que alegan el 

error, quienes deberán probar de forma fehaciente ante la Administración tributaria competente la existencia de 

dicho error. En caso contrario, la permuta se considerará legalmente efectuada a todos los efectos civiles y fiscales. 

 

 

 

 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1900-21
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IRPF. Las deudas tributarias pagadas en calidad de responsable subsidiario son pérdidas 

patrimoniales para el responsable en el IRPF. 
 

RESUMEN: Las cantidades pagadas como responsable subsidiario son pérdidas 

patrimoniales y deberá imputarse al periodo impositivo en que tenga lugar la 

alteración patrimonial, que se producirá en el momento del pago de la deuda, en la 

medida en que el referido acuerdo de derivación de responsabilidad haya adquirido 

firmeza. 

Fecha: 13/08/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V2284-21 de 13/08/2021 

 

HECHOS: 

El consultante ha hecho frente al pago de diversas deudas tributarias que se le exigen por derivación de 

responsabilidad, en calidad de responsable subsidiario de una entidad. 

PREGUNTA: 

Forma de reflejar en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del consultante el 

pago de las referidas deudas. 

LA DGT: 

El artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, señala 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.” 

El artículo 41.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), establece que: 

“5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda 

tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad 

y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta 

declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de 

investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley. 

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal 

y de los responsables solidarios”. 

Es en el momento en que adquiere firmeza el acuerdo de derivación de responsabilidad cuando el responsable 

subsidiario ha de hacer frente al pago de la deuda del deudor principal. Cuando en dichas circunstancias se realice 

el pago referido se producirá, a efectos del IRPF, una pérdida patrimonial, en los términos regulados en los artículos 

33 y siguientes de la Ley del Impuesto. 

En relación con la imputación temporal, al tratarse de una pérdida patrimonial, el artículo 14.1.c) de la LIRPF 

establece que deberá imputarse al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial, que se producirá 

en el momento del pago de la deuda, en la medida en que el referido acuerdo de derivación de responsabilidad 

haya adquirido firmeza. Dicha pérdida deberá integrarse en la base imponible general del Impuesto conforme a lo 

previsto en el artículo 48 de la LIRPF, al no derivarse de la transmisión de elementos patrimoniales. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2284-21

