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Boletines oficiales 

 BOE NÚM 288 de 02/12/2021 

MÓDULOS. Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 

el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 

especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos 

para el año 2022. 

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

→ se mantienen para el ejercicio 2022 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las 

instrucciones de aplicación. 

→ se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los 

acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo.  

 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido 

→ también mantiene, para 2022, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables 

en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior.  

→ se mantiene para este período la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de 

estimación objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial 

simplificado del IVA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca. 

Recuerda que las magnitudes excluyentes se prorrogan para el 2022 según el texto del PROYECTO DE LEY 

DE PGE para 2022 

 

Recuerda que el régimen de módulos no podrá aplicarse cuando el volumen de rendimientos íntegros en el 

año inmediato anterior supere cualquiera de los siguientes importes: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19904.pdf
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• 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, con 

independencia de si existe o no la obligación de expedir factura. 

• 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea 

empresario. 

• 250.000 euros para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas. 

• 250.000 euros en adquisiciones e importaciones de bienes y servicios para el conjunto de sus actividades 

empresariales o profesionales, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado. 
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 Consulta de la DGT 

ISD. COTITULARIDAD EN UNA CUENTA BANCARIA. La cotitularidad indistinta del causante 

y uno de los herederos de una cuenta bancaria implica únicamente la facultad de disponer 

de los fondos. La cotitularidad no prejuzga a quien pertenece los fondos. 
 

RESUMEN: No es posible establecer a priori el porcentaje del dinero depositado en 

cuentas bancarias solidarias o indistintas que corresponde a cada uno de los 

cotitulares de dichas cuentas, sino que dicha cuestión debe ser probada por los 

interesados. En el supuesto planteado, será el consultante, quien deberá probar qué 

parte del dinero corresponde a cada titular 

Fecha: 21/07/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V2005-21 de 01/07/2021  

HECHOS: 

1. El 8 de marzo de 2021 fallece el padre del consultante 

2. Los herederos comienzan con las gestiones del Impuesto sobre Sucesiones. 

3. El consultante se da cuenta de que su padre aparece como cotitular, en vez de como autorizado, en una cuenta 

del BBVA a su nombre. 

4. La apertura de dicha cuenta se produce en septiembre del año 1993 para la recepción de becas de estudio. 

5. En dicha cuenta, el consultante manifiesta que nunca ha ingresado dinero su padre. Aclara, además, que en su 

momento se ingresaron las distintas becas y, posteriormente, los ingresos de las nóminas y de las ventas de 

inmuebles de su propiedad. 

6. El consultante precisa que, aunque la titularidad de la cuenta sea indistinta, no lo es el dinero, puesto que es de 

su propiedad en su totalidad. 

CONCLUSIONES: 

Primera. El análisis de las facultades de disposición sobre cuentas bancarias solidarias o indistintas exige distinguir 

entre titularidad de disposición y titularidad dominical. Además, en cuanto a la primera, debe diferenciarse las 

facultades de disposición sobre una cuenta indistinta según vivan los cotitulares o haya fallecido alguno de ellos. A 

este respecto, cabe indicar que no existe un sistema de atribución de bienes o derechos en el ámbito fiscal diferente 

al del ordenamiento jurídico general. El Derecho tributario no modifica la titularidad de los bienes y derechos, por 

lo que ésta se regirá, a efectos tributarios, por las normativas sustantivas civiles o administrativas que resulten 

aplicables. 

Segunda. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los fondos depositados en una cuenta bancaria 

abierta a nombre de dos o más titulares con el carácter de indistinta o solidaria no pertenecen por ese solo hecho 

a todos los cotitulares (la cotitularidad no determina, por sí sola, la existencia de un condominio, y menos por partes 

iguales), sino que lo que tal titular de disposición solidaria significa es que cualquiera de dichos titulares tendrá, 

frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta. La titularidad dominical sobre 

dichos fondos y, en su caso, la existencia de condominio sobre ellos, habrá de venir determinada únicamente por 

las relaciones internas entre ambos titulares y, más concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos o 

numerario de que se nutre dicha cuenta, cuestión que deberá ser probada fehacientemente por quien quiera hacer 

valer ese derecho frente a terceros. 

Tercera. La titularidad de disposición total sobre el saldo de la cuenta solo mantendrá su vigencia mientras vivan 

los cotitulares de ella (salvo que antes decidan resolver o modificar las condiciones del contrato), pero no puede 

extenderse más allá de la muerte de alguno de ellos, pues, en ese momento, entran en juego las disposiciones 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2005-21
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civiles que regulen la sucesión del fallecido. Es decir, a partir del momento del fallecimiento de uno de los 

cotitulares, el otro –u otros- deja de tener facultad de disposición sobre la parte del saldo de la cuenta indistinta 

cuya titularidad dominical corresponda al fallecido, que debe integrarse en el caudal relicto del causante y pasar a 

sus causahabientes (herederos o legatarios). 

Cuarta. No es posible establecer a priori el porcentaje del dinero depositado en cuentas bancarias solidarias o 

indistintas que corresponde a cada uno de los cotitulares de dichas cuentas, sino que dicha cuestión debe ser 

probada por los interesados. En el supuesto planteado, será el consultante, quien deberá probar qué parte del 

dinero corresponde a cada titular. 

Quinta. Nuestro ordenamiento jurídico establece el principio de libre aportación de pruebas, siendo aplicables, a 

estos efectos, las normas previstas en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
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 Resolución del TEAC 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Diligencia de embargo para el cobro de las deudas 

incluidas en el acuerdo de declaración de responsabilidad correspondientes al Impuesto sobre 

Sociedades 1998. Los actos realizados entre la declaración de responsabilidad solidaria y la 

notificación de la diligencia de embargo son interruptivos de la prescripción de la acción de 

cobro. 
 

RESUMEN: Las actuaciones dirigidas contra el obligado tributario interrumpen 

la prescripción de la declaración de responsabilidad solidaria  

Fecha: 16/09/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 16/09/2021 

Criterio: 

Los actos realizados por la Administración Tributaria en relación al acuerdo de declaración de responsabilidad y los 

realizados por el propio responsable interrumpen la prescripción de la acción de cobro tanto respecto de la 

liquidación como de la sanción. 

Reitera la Doctrina de 21.04.2016 RG 2288/2016 y de 30.09.2015 RG 1302/2015 dictada en Unificación de 

Criterio. 

 

 

 

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/02983/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f07%2f2021%26fh%3d01%2f12%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d5
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