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 BOB  NÚM 238 de 14/12/2021 

BIZKAIA. NORMA FORAL 6/2021, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas para el 

impulso de la reactivación económica, para la incentivación de la aplicación voluntaria del sistema 

BATUZ y otras modificaciones tributarias. 

La presente Norma Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 

Entre las medidas destinadas a impulsar la reactivación económica: 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Art. 1) (DA 1ª) 

→ Se introducen modificaciones con el fin de fomentar que terceros inviertan en emprendimiento. Se modifica 

la deducción por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas, de la deducción 

extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas, de aplicación en los 

ejercicios 2020 y 2021 (incrementa los porcentajes y amplía su ámbito de aplicación de la deducción por 

inversión), inspirándose en el modelo EIS-SEIS que tan buenos resultados ha dado en el Reino Unido.  

→ Se incluye las inversiones en empresas vinculadas a la economía plateada o Silver Economy, entendida, 

siguiendo los conceptos acuñados por organismos o instituciones internacionales como la OCDE y el 

Parlamento Europeo, como el conjunto de las oportunidades derivadas del impacto económico y social 

de las actividades realizadas y demandadas por el sector de las personas mayores. 

→ Régimen especial de atracción de talento para personas trabajadoras cualificadas impatriadas: se 

incrementan el plazo y los porcentajes actuales en beneficio de la persona contribuyente, extendiéndose su 

ámbito de aplicación subjetivo de tal manera que se incluirá a la propia persona emprendedora y regula la 

fiscalidad de las retribuciones ligadas a la evolución del valor de la empresa de forma que no existirá 

tributación efectiva hasta el momento en el que realmente se perciban los importes derivados de una 

revalorización. 

→ se califican como rendimiento de actividad económica los importes percibidos por las y los contribuyentes 

del IRPF que ejerzan actividades económicas en concepto de prestación por cese de actividad y en la 

segunda, se establece la aplicación en el Territorio Histórico de Bizkaia de las exenciones correspondientes 

a operaciones relacionadas con el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID-19. 

Impuesto sobre Sociedades: (Art. 2) 

→ Nueva deducción por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas 

→ No computarán como valores o elementos no afectos a actividades económicas que contribuyan a la 

patrimonialidad de la entidad, aquellas acciones y participaciones respecto de las que se cumplan los 

requisitos establecidos y se establece la aplicación del art. 34 relativo a la doble imposición en rentas 

obtenidas por la transmisión de la participación en entidades respecto de las rentas derivadas de la 

transmisión de dichas acciones y participaciones sin que sea de aplicación, en este supuesto, el requisito 

relativo al porcentaje mínimo de participación. 

→ Nueva deducción (art. 66 Ter) aplicable por aquellos contribuyentes que realicen gastos de formación 

profesional en el ámbito de la economía plateada y en el sector de los cuidados y se extiende esta deducción 

a los gastos de formación vinculados a la economía del cuidado, entendiendo por esta, siguiendo a la 

Organización Internacional de Trabajo, el conjunto de actividades y relaciones que conlleva atender las 

necesidades físicas, psicológicas y emocionales de personas adultas niñas y niños, mayores y jóvenes, 

personas frágiles y personas sanas. 

→ Deducción por creación de empleo: se mejora sustancialmente en su modalidad general aumentando el límite 

general de la deducción, que queda establecido en el 50% del salario mínimo interprofesional por cada 

persona contratada con contrato laboral indefinido, siendo más generoso el incentivo cuando se trate de 

contrataciones de personas incluidas en alguno de los colectivos de especial dificultad de inserción en el 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/14/I-975_cas.pdf?hash=c23b6ab8c435db2be692b172dc58094e
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mercado de trabajo, y, en particular, de trabajadores o trabajadoras menores de 30 años o mayores de 45 

años, para los que la deducción se eleva al 50 por 100 del salario bruto con el límite del salario mínimo 

interprofesional. 

Impuesto sobre Patrimonio: (Art. 3) 

→ se adecua la redacción de la exención recogida en el apartado Quince del artículo 5 a las 

modificaciones introducidas en el artículo 90 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, eliminándose asimismo el límite temporal para su aplicación, y se introduce un nuevo 

apartado Dieciséis que recoge la exención en este Impuesto de las acciones, participaciones o 

derechos de contenido económico a que se refiere el nuevo artículo 56 quater de la mencionada 

Norma Foral. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: (Art. 4) 

Se introducen dos nuevas exenciones: 

→ Por un lado, la relativa a adquisiciones por herencia o cualquier otro título sucesorio de acciones o 

participaciones en entidades respecto de las se hubiera podido aplicar la deducción establecida en el 

artículo 90 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

→ Por otro lado, la que afecta a las acciones, participaciones o derechos de contenido económico a que 

se refiere el artículo 56 quater de la mencionada Norma Foral.  

Actividades prioritarias de mecenazgo: (Art. 5) 

→ Con la finalidad de reforzar la cultura del emprendimiento desde el ámbito educativo, así como la 

inserción laboral, fomentando la conexión entre la educación de calidad y el mundo de la empresa, el 

artículo 5 establece que se aplicará el mismo tratamiento que ya se encuentra previsto para las 

actividades prioritarias de mecenazgo respecto a las aportaciones que las y los contribuyentes realicen 

o bien a centros educativos para establecer programas de inserción laboral del alumnado, o bien a 

empresas o programas de desarrollo de proyectos empresariales por parte de las y los estudiantes 

que se encuentren en la etapa inicial de ejecución de los mismos o en su fase de desarrollo, o que den 

lugar a la constitución de microempresas, pequeñas o medianas empresas con alto potencial de 

crecimiento. 

Proyecto BATUZ: (Art. 6) 

→ se crea una compensación especial que podrá ser de aplicación por aquellos y aquellas contribuyentes que 

opten de manera irrevocable por el cumplimiento voluntario de las obligaciones vinculadas a dicho sistema, 

siempre que cumplan con los requisitos y la forma y plazos que se determinen reglamentariamente de 

manera específica para el periodo de aplicación voluntaria que se extiende durante 2022 y 2023, con la 

consiguiente inclusión del contribuyente en un registro creado al efecto. Este nuevo incentivo fiscal viene 

a complementar la deducción para el fomento de la implantación del sistema Ticketbai, uno de los 

elementos nucleares de la estrategia Batuz. 

 

Actualización de ciertas remisiones legales: (Título III) 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Art. 9) 

Se actualizan las referencias a: 

→ las prestaciones por maternidad y paternidad,  

→ se revisa el supuesto de no consideración de rendimiento de trabajo en especie previsto para las 

retribuciones derivadas de fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor de empresa,  

→ en materia de deducción por alquiler de vivienda habitual así como la asimilación a las cantidades 

satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual de los cánones o rentas sociales que los socios y socias de 

cooperativas de vivienda u otras formas asociativas, o los asociados de asociaciones sin ánimo de lucro, 

abonen por la vivienda habitual en régimen de cesión de uso, en determinados supuestos, entre otras.  

  



 

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros  
4 

Miércoles, 15 de diciembre de 2021 

Impuesto sobre Sociedades: (Art. 10) 

→ modificación del momento de referencia para el cálculo del plazo en el que las insolvencias adquieren 

carácter de deducibles, que pasa a estar determinado por la fecha de finalización del plazo máximo para 

formular cuentas anuales,  

→ se introducen determinadas precisiones para incluir las normas aplicables a la presentación de la 

información país por país por parte de los grupos de empresas multinacionales, especialmente en cuanto 

a la obtención de información por las entidades residentes en España de sus matrices extranjeras que, en 

aras de una correcta transposición de la normativa comunitaria y del estándar mínimo establecido en la 

Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, incluyendo en la misma las normas aplicables 

a la presentación de la información país por país por parte de los grupos de empresas multinacionales y 

por otro lado se introduce una aclaración normativa respecto a la Reserva especial para el fomento del 

emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.  

Impuesto sobre Patrimonio: (Art. 11) 

→ En el ámbito del IP se actualizan las remisiones normativas pertinentes  

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: (Art. 12) 

→ En el ISD se introduce algunas precisiones en su normativa reguladora en relación con el «ius delationis» o 

el derecho que tiene el llamado a heredar para aceptar o repudiar su herencia, vinculadas, en concreto, con 

lo previsto en el art. 1.006 del Código Civil que, en el supuesto de que el heredero no ejercite su derecho 

de delación y fallezca, permite que este derecho pase a sus herederos, fijándose,  con motivo de recientes 

y diferentes pronunciamientos de los Tribunales en la materia, que  la fecha de devengo del impuesto al 

día del fallecimiento del transmitente.  

ITP y AJD: (Art. 12) 

→ se introduce una nueva exención objetiva de la cuota gradual de AJD documentos notariales para las 

escrituras de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación 

que han recibido aval público como medida de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 

de la COVID-19. Se incluye también una serie de modificaciones de Norma Foral 6/2018, de 12 de 

diciembre, sobre régimen fiscal de cooperativas del Territorio Histórico de Bizkaia, para adecuar su 

contenido a la Ley 11/2019 de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi y se actualizan las remisiones 

a la nueva Norma Foral de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales 

al Mecenazgo. 

 

Finalmente en la norma encontramos dos disposiciones adicionales: En la primera de ellas se califican como 

rendimiento de actividad económica los importes percibidos por las y los contribuyentes del IRPF que ejerzan 

actividades económicas en concepto de prestación por cese de actividad y en la segunda, se establece la 

aplicación en el Territorio Histórico de Bizkaia de las exenciones correspondientes a operaciones relacionadas 

con el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID-19. 
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 BOB  NÚM 239 de 15/12/2021 

BIZKAIA. BIZKAIA. MODELO 210. ORDEN FORAL 2083/2021, de 2 de diciembre, del diputado foral 

de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1561/2015, de 29 de julio, por la que 

se aprueba el modelo de declaración 210 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que debe 

utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.  

El Decreto Foral 2/2020, de 21 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Decreto Foral de la Diputac ión 

Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, añade una disposición adicional tercera a dicho Reglamento relativa 

a la acreditación de la residencia fiscal a efectos de la aplicación de la exención prevista en la letra b) del 

apartado 1 del artículo 14 de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, en relación con las rentas obtenidas por fondos de pensiones residentes en otro Estado miembro 

de la Unión Europea o por instituciones de inversión colectiva constituidas en otro Estado miembro de la 

Unión Europea. 

BIZKAIA. BIZKAIA. MODELO 390. ORDEN FORAL 2084/2021, de 2 de diciembre, del diputado foral 

de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y 

Finanzas 2198/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración 

resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.  

Mediante esta Orden Foral se introducen en el modelo 390 «Declaración resumen anual del Impuesto sobre 

el Valor Añadido» las modificaciones necesarias para su adaptación a los cambios introducidos en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido por el Decreto Foral Normativo 5/2021, de 15 de junio, de transposición de la Directiva 

(UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/ CE y 

la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor 

añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes y de la Directiva (UE) 2019/1995 

del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta 

a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes, que 

como su título indica incorpora al ordenamiento interno las citadas Directivas. 

BIZKAIA. SISTEMA BATUZ. DECRETO FORAL 158/2021, de 14 de diciembre, de la Diputación Foral 

de Bizkaia, mediante el que se determinan las condiciones en las que deberá llevarse a cabo la 

adhesión voluntaria al sistema BATUZ para 2022 y 2023, así como la compensación aplicable y se 

introducen ciertas modificaciones en diversos Reglamentos tributarios.  
El mencionado proyecto Batuz tenía previsto desplegar toda su eficacia a partir del 1 de enero de 2022, 

contemplando la citada Norma Foral la posibilidad de que fuera aplicado con carácter voluntario desde 2020 

por aquellos y aquellas contribuyentes que se adhirieran al mismo. Sin embargo, el actual contexto post 

pandemia Covid 19 en el que nos encontramos, ha llevado a la aprobación de la Norma Foral 6/2021, de 13 

de diciembre, por la que se aprueban medidas para el impulso de la reactivación económica, para la 

incentivación de la aplicación voluntaria del sistema Batuz y otras modificaciones tributarias, cuyo Título II 

tiene como objetivo establecer un equilibrio entre la firme apuesta de la Hacienda Foral de Bizkaia por la 

implementación del modelo Batuz y el proceso necesario de adaptación que los y las contribuyentes deben 

realizar para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su aplicación en el complejo contexto actual.  

De esta manera, el citado título II da continuidad, a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre 

de 2023, al plazo para el cumplimiento voluntario de las obligaciones vinculadas al sistema Batuz, facilitando 

y garantizando de esta manera su correcto cumplimiento. Asimismo, como estímulo a la adhesión voluntaria 

al sistema, se crea una compensación especial que podrá ser de aplicación por aquellos y aquellas 

contribuyentes que opten de manera irrevocable por el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

vinculadas a dicho sistema, siempre que cumplan con los requisitos y la forma y plazos que se determinen 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1013_cas.pdf?hash=fdf4522b460f5457741a16fe37398db6
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_Bob/2020/01/30/I-69_cas.pdf?idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1014_cas.pdf?hash=b7e6c5f4f014d70891cc9b544d1cc43a
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_Bob/2021/06/22/I-512_cas.pdf?idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1017_cas.pdf?hash=80d22d269952c90dbd7f50c87bfe0299
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reglamentariamente de manera específica para el periodo de aplicación voluntaria, que se extiende durante 

los periodos impositivos que se inicien en 2022 y 2023. 

 Proyectos normativos 

Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero 
 

RESUMEN:   

Fecha: 14/12/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Texto del Proyecto  

 

El impuesto que se pretende reformar fue introducido en nuestro ordenamiento tributario interno a través de la 

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 

medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

Esta nueva norma no supondrá cambios ni en el ámbito objetivo ni en el tipo impositivo del impuesto, pero sí 

introducirá mayor sencillez en el tributo, que redundará no sólo en un más efectivo control del mismo, sino en un 

mejor cumplimiento de la norma. 

Por ello, el IGFEI deja de gravar la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a configurarse el hecho 

imponible como la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases 

fluorados que forman parte del ámbito objetivo del impuesto (sin perjuicio, en este último caso, del procedimiento 

sancionador que adicionalmente pudiera iniciarse). Este cambio lleva aparejadas modificaciones en la 

determinación de los contribuyentes y del devengo del impuesto. 

La figura del "almacenista de gases fluorados" 

No obstante, para evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en 

determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento 

en que efectúan el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de la venta, se crea 

la figura del "almacenista de gases fluorados", que se puede beneficiar de un diferimiento en el devengo del 

impuesto. 

De esta forma, cuando tras la fabricación de los gases objeto del impuesto, estos resulten vendidos o entregados 

a un almacenista de gases fluorados, o cuando el importador o el adquirente intracomunitario tenga la condición 

de almacenista, el devengo del impuesto se producirá en el momento en el que este último realice la primera venta 

o entrega a quien no ostente tal condición o cuando se realice el consumo de los gases por el almacenista de los 

gases fluorados. 

Exenciones 

Según recoge la propuesta normativa, no resultará gravada la fabricación, importación o adquisición 

intracomunitaria de gases fluorados que vayan a resultar utilizados fuera del territorio español, o que se destinen 

a ser utilizados como materia prima para su transformación química en un proceso en el que estos gases son 

enteramente alterados en su composición, o que vayan a ser usados en equipos militares o destinados a ser 

incorporados en los buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida la 

privada de recreo. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/13122021apl-gases-fluorados.pdf
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Tampoco se gravará la importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto contenidos en los 

productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros procedentes de un territorio tercero, siempre 

que no constituyan una expedición comercial. 

Al objeto de que el sector se adapte a las nuevas exigencias en materia de gases fluorados, hasta el 31 de diciembre 

de 2023 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de hexafluoruro de azufre 

destinado a la fabricación de productos eléctricos, y hasta el 31 de diciembre de 2024 la fabricación, importación 

o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores 

dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos. 
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 Sentencia del TS 

LGT. En los casos en los que, de conformidad con la normativa tributaria, la vía económico-

administrativa resulte procedente, será necesario agotarla aun cuando la decisión sobre el 

fondo del asunto pueda depender, exclusivamente, de la interpretación del Derecho de la 

Unión Europea, al corresponder a los tribunales económico-administrativos, garantizar su 

correcta aplicación en los términos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia 
 

RESUMEN:  considera obligatorio el TS agotar la vía económico-administrativo 

aunque el fondo dependa de una interpretación del derecho de la UE 

Fecha: 16/11/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 16/11/2021  

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

Determinar si, a la vista de la sentencia del TJUE 21 de enero de 2020, Banco de Santander, C-274/2014, ECLI: 

EU:C:2020:17, resulta preciso agotar la vía económico-administrativa previa con anterioridad a acudir a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la decisión sobre el fondo del asunto, a los efectos de 

constatar la adecuación de una determinada actuación tributaria al Derecho de la Unión Europea, pueda 

depender, exclusivamente, de una concreta decisión sobre la interpretación o sobre la validez del Derecho de 

la Unión. 

Lo que se dirime en este recurso de casación es si resulta exigible el agotamiento de la vía administrativa 

económico-administrativa antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando el fondo del 

asunto trata, exclusivamente, sobre la adecuación de una actuación administrativa tributaria al derecho de la 

Unión Europea, en concreto, respecto de unas solicitudes de rectificación y devolución de ingresos indebidos 

de las autoliquidaciones del IVPEE. 

Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, en función de todo lo razonado procede declarar en el 

presente recurso la siguiente doctrina:  

"En los casos en los que, de conformidad con la normativa tributaria, la vía económico-administrativa resulte 

procedente, será necesario agotarla aun cuando la decisión sobre el fondo del asunto pueda depender, 

exclusivamente, de la interpretación del Derecho de la Unión Europea, al corresponder a los tribunales 

económico-administrativos, garantizar su correcta aplicación en los términos que se derivan de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia."  

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/488c914baa518bbd/20211213
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 Sentencia del TS 

IRPF. Entrada en domicilio. Documentos obtenidos en el registro domiciliario a terceros, 

prueba declarada nula por la jurisdicción penal por vulneración de derechos fundamentales. 

No procede admitir tales documentos para la liquidación de una deuda tributaria 

considerada como no ingresada y para la imposición de sanciones tributarias. 
 

RESUMEN:   

Fecha: 23/11/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 23/11/2021  

La sección primera de esta Sala admitió el recurso de casación mediante auto de 11 de diciembre de 2020, en 

que aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada 

en estos literales términos:  

"[...] Determinar si la Administración puede realizar regularizaciones tributarias e imponer sanciones con relación a un 

obligado tomando en consideración documentos incautados como consecuencia de un registro domiciliario practicado 

respecto de otros obligados (registro autorizado por el juez contencioso-administrativo), cuando, posteriormente, tales 

documentos fueron declarados por la jurisdicción penal como constitutivos de una prueba nula, al apreciar vulneración 

de derechos fundamentales en su obtención, por haberse excedido los funcionarios de la Administración tributaria de lo 

autorizado, en particular, por entender que los referidos documentos constituían "hallazgos casuales" referidos a otros 

sujetos y relativos a otro. 

La cuestión interpretativa que la Sección de Admisión de esta Sala nos propone, debe ser contestada del 

siguiente modo, a efectos de fijación de doctrina jurisprudencial:  

1) La Administración tributaria no puede realizar válidamente comprobaciones, determinar liquidaciones o imponer 

sanciones a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida 

los documentos o pruebas incautados como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros (aunque 

se haya autorizado la entrada y registro por el juez de esta jurisdicción), cuando tales documentos fueron considerados 

nulos en sentencia penal firme, por estar incursos en vulneración de derechos fundamentales en su obtención. Aun 

cuando tal declaración penal no se hubiera llevado a cabo formalmente, la nulidad procedería de lo establecido en el art. 

11 LOPJ, conforme al cual "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos 

o libertades fundamentales".  

2) El exceso de los funcionarios de la Administración tributaria sobre lo autorizado en el auto judicial es contrario a 

derecho y deber ser controlado, a posteriori, por el propio juez autorizando, a través del mecanismo de dación de cuenta 

que la Administración está obligada a realizar, art. 172 RGAT, sin que la infracción de dicho trámite deba perjudicar al 

afectado por él.  

3) Se consideran hallazgos casuales los documentos referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios 

distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro y, por tanto, supeditados en su 

validez como prueba y en su idoneidad para servir de base a las actuaciones inspectoras y sancionadoras a la licitud y 

regularidad del registro de que se trate, lo que afecta tanto a su adopción y autorización como al modo de efectuarse su 

práctica.  

4) La acreditación, por la Administración tributaria, de que la prueba obtenida, como hallazgo casual, en el registro de un 

tercero, con finalidad de determinar otros tributos, no es la misma utilizada en la ulterior regularización y sanción, a 

efectos de determinar el alcance y extensión de la prueba nula, es carga que corresponde a la Administración, dado su 

deber de identificar y custodiar pertinentemente la prueba obtenida en un registro , máxime si pertenece o afecte a 

terceros. 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/02974b285c78caec/20211213

