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 Consultas de la DGT 

IRPF. DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. La deducción sólo 

puede aplicarse en aquellas obras realizadas con posterioridad a la entrada en vigor del RD Ley 

19/2021, esto es el 6 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2022. A las obras de 

eficiencia energética realizadas en abril de 2021 no aplica la deducción.  

RESUMEN:  

Fecha: 07/12/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta de la DGT V3036-21 de 07/12/2021  

 
En abril de 2021, el consultante realizó el cambio de la caldera de su vivienda habitual por una de 

condensación que según manifiesta cuenta con calificación energética A+++. 

En el caso planteado, el consultante señala que, en su vivienda habitual ha susti tuido su caldera por una nueva 

de alta eficiencia energética. Conforme a la información aportada, las obras necesarias para tal sustitución y 

así como el pago de las facturas correspondientes se han efectuado en abril de 2021. Con estos datos plantea 

la aplicación de la deducción establecida en el apartado 1 de la disposición adicional quincuagésima de la 

LIRPF. 

Al respecto debe señalarse que, la deducción objeto de consulta es de aplicación por las cantidades 

satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 por las 

obras realizadas durante dicho periodo, que cumplan los requisitos señalados en la referida disposición 

adicional quincuagésima de la LIRPF. 

En consecuencia, habida cuenta que en el caso planteado el consultante ha realizado la sustitución de la 

caldera y ha satisfecho las cantidades correspondientes, con anterioridad a la entrada en vigor en vigor del 

citado Real Decreto-ley 19/2021, no resultará de aplicación la referida deducción. 

 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3036-21
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 Consultas de la DGT 
IRPF. Herencia yacente con bienes que generan rentas. Mientras no existan personas físicas 

integrantes de la herencia yacente, la atribución de las rentas generadas por la misma, a efectos del 

IRP, permanecerá pendiente. 

RESUMEN:  

Fecha: 07/12/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta de la DGT V3054-21 de 07/12/2021  

 

Habiendo sido designada heredera testamentaria una fundación a constituir y disponiéndose en el testamento 

por la causante el desheredamiento de sus dos hijos y si los hubiere de sus descendientes, se pregunta cómo 

se imputan dichas rentas a efectos de su tributación en el IRPF. 

Artículo 86. 
“Las rentas correspondientes a las entidades en régimen de atribución de rentas se atribuirán a los socios, herederos, 
comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en esta sección 2.ª”.  
- Artículo 89. 
“1. Para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comune ros o partícipes, se aplicarán las 
siguientes reglas: 
1.ª Las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este Impuesto, y no serán aplicables las reducciones previstas 
en los artículos 23.2, 23.3, 26.2 y 32 de esta Ley, con las siguientes especiali dades: 
a) La renta atribuible se determinará de acuerdo con lo previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades cuando 
todos los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas sean sujetos pasivos de dicho Impuesto o 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente.  
b) La determinación de la renta atribuible a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente se efectuará de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.  
c) Para el cálculo de la renta atribuible a los miembros de la entidad en régimen de atribución de re ntas, que sean sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente o sin establecimiento permanente que no sean personas físicas, procedente de ganancias 
patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos no afectos al desarrollo de actividades económicas, no resultará 
de aplicación lo establecido en la disposición transitoria novena de esta Ley.  
(…)”. 

Ahora bien, para que resulte operativo lo anterior tienen que existir personas llamadas a la herencia 

(herederos), circunstancia no concurrente en el presente caso, pues la institución de heredera recae en una 

fundación a constituir y, el posible acceso a la herencia por parte de las personas testamentariamente 

desheredadas estaría condicionado por el resultado favorable de una posible reclamación judicial.  

Conforme con lo expuesto, en tanto no existan personas físicas integrantes de la herencia yacente, la 

atribución de las rentas generadas por la misma, a efectos de su tributación en este impuesto, permanecerá 

pendiente.   

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3054-21


 

 

 

  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 

Jueves, 10 de febrero de 2022 

 Resolución del TEAC de interés 

IVA. Ejercicio del derecho a deducir cuotas soportadas en el período de liquidación o en 

posteriores. Rectificación al alza de las cuotas deducidas en un período. 
 

RESUMEN:. 

Fecha: 20/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Resolución del TEAC de 20/01/2022  

 

Criterio: 

La inclusión de las cuotas de IVA soportadas en la autoliquidación correspondiente a un período de liquidación 

constituye una opción, en el sentido que el contribuyente facultativamente puede optar por ejercer el derecho a la 

deducción en el período en el que se soportaron las cuotas o en cualquiera de los posteriores. Dicha opción no es 

susceptible de modificación una vez vencido el plazo de presentación de la autoliquidación de ese período, sin 

perjuicio del ejercicio de ese derecho en las siguientes de conformidad con el artículo 99.Tres de la Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La normativa del Impuesto ha establecido un procedimiento específico para el ejercicio del derecho de deducción, 

por lo que debe ser dicho procedimiento el que se observe y no cualquier otro que pudiera establecerse para otros 

supuestos de carácter general, tales como el de rectificación de autoliquidación. En este sentido también se ha 

pronunciado la Dirección General de Tributos (consultas vinculantes V1457-14 o V2733-10, entre otras). Existe 

solo una excepción prevista para el supuesto de sujetos pasivos declarados en concurso de acreedores, en el que 

se podrán deducir las cuotas soportadas mediante rectificación de la declaración-liquidación relativa al período en 

que fueron soportadas, en los términos señalados por el propio artículo. 

Este régimen específico de recuperación de las cuotas soportadas mediante el ejercicio del derecho a la deducción 

en la forma prevista en el artículo 99.Tres de la Ley 37/1992 tiene su encaje en la Directiva 2006/112/CE, que 

confiere a los Estados de la Unión la facultad de permitir una deducción demorada en el tiempo, así como la de 

desarrollar el procedimiento para su ejercicio. 

Reitera criterio de RG 00/09637/2015 (21-01-2016) en unificación de criterio, en cuanto se considera que la 

inclusión de las cuotas de IVA soportadas en la autoliquidación constituye una opción. 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01035/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f12%2f2021%26fh%3d09%2f02%2f2022%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 

IS. GASTOS DEDUCIBLES. La AN considera que no son liberalidades los gastos conectados, directa 

o indirectamente, con la actividad empresarial. 
 

RESUMEN: la AN considera la deducibilidad de gasto que se origina por el ofrecimiento de una 

garantía sobre un préstamo de otra entidad vinculada.  

Fecha: 25/11/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia de la AN de 25/11/2021  

 

HECHOS: 

Sociedad que constituye hipoteca sobre una finca de su propiedad como garantía de un préstamo concedida 

por la misma entidad financiera a otra sociedad vinculada. La entidad vinculada deja de abonar el coste del 

préstamo a la entidad financiera que inició actuaciones jurídicas para la ejecución de la garantía hipotecaria. 

Para evitar la ejecución judicial y el riesgo de obtener un menor precio en la venta, la sociedad optó por vender 

la finca quedándose la entidad financiera con parte del dinero obtenido por la venta. 

La sociedad contabilizó que tenía un crédito frente a la vinculada. Lo que ocurre es que, más tarde, esta 

entidad se encontró en situación de insolvencia declarada judicialmente, por lo que se contabilizó una 

provisión por insolvencia.  

En el Acuerdo de liquidación se admite que el gasto se encuentra correctamente contabilizado, pero se razona 

que debe existir " correlación entre ingresos y gastos", concluyendo que no es posible su deducibilidad en 

aplicación del art 14.1.e) TRLS, es decir, la Administración considera el gasto como un " donativo o liberalidad", 

sosteniendo que no es un gasto deducible y, lógicamente, de no ser un gasto deducible no puede 

provisionarse. En la misma línea el TEAR. 

Lo que sostiene el recurrente es que no estamos ante una liberalidad, para ello parte de un concepto de 

liberalidad más estricto del utilizado por la Administración. En efecto, para la Administración de no existir 

correlación entre el gasto y el ingreso hay liberalidad; mientras que la recurrente sostiene que sólo cabe hablar 

de liberalidad cuando el gasto se realiza con " animus donandi".  

La AN: 

En este sentido y centrándonos en el " animus donandi" esta  ya no puede ser interpretado en un sentido 

amplio compresivo de cualquier supuesto en el que exista empobrecimiento, falta de contraprestación o 

correlación con los gastos; sino que debe ser interpretado en un sentido más estricto, de forma que cuando 

la operación encubra una finalidad mercantil directa o indirecta, no podrá hablarse de liberalidad. Dicho de 

otro modo, sólo caben en el concepto de liberalidad, aquellas operaciones que no se desarrollen dentro del 

ámbito estándar o normal de los usos negociales y que generen un empobrecimiento sin contraprestación.  

Aplicando la precedente doctrina a un caso como el de autos, la Sala entiende que no cabe hablar de 

liberalidad, pues la Administración se basa en un sentido amplio de este concepto que, como hem os visto, ya 

no puede asumirse. Siendo lo cierto que no se ha tenido un ánimo de liberalidad, pues la hipoteca se 

constituyó para dar cobertura a la actuación de una vinculada -recuérdese que en el tráfico mercantil los 

grupos de empresas actúan como un realidad económica unitaria, no estamos ante un tercero, 

contabilizándose un crédito por dicha cantidad que no ha podido hacerse efectivo, por devenir aquella 

insolvente varios años después, sin que el dato de la no exigibilidad de un precio por la constituc ión de la 

garantía hipotecaria pueda ser decisivo y, en todo caso, a efectos fiscales, puede corregirse aplicando, en su 

caso, la normativa relativa a las entidades vinculadas y valorando la operación con arreglo a criterios de 

mercado, en lugar de rechazar la deducción de un gasto que, ciertamente, se ha producido.  

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2447dbaa05653173/20211221
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 Actualidad del Senado 

ENMIENDAS SOBRE EL MODELO 720. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 

27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en 

relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo). 

RESUMEN: El Grupo socialista ha presentado una enmienda en el Proyecto de Ley que procede del 

RD Ley 4/2021 que adapta la legislación tributaria a la sentencia del TSJUE sobre el modelo 720. Las 

enmiendas modifican la Ley de IRPF, Ley de IS y LGT. 

Fecha: 07/02/2022 

Fuente: web del SENADO 

Enlaces: BOCG - SENADO - 07/02/2022  

 

El Congreso de los Diputados acordó en su sesión del 25 de marzo de 2021, en la que se acordó 

su convalidación, su tramitación como Proyecto de Ley. 

Actualmente se encuentra en el SENADO. 

En el SENADO se ha presentado la siguiente enmienda respecto al MODELO 720: 

 

 

ENMIENDA NÚM. 12 

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al 

amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la 

siguiente enmienda al Preámbulo. 

ENMIENDA  

De modificación.  

Se añade un apartado IV al preámbulo con la siguiente redacción, pasando el actual apartado IV a numerarse 

como V:  

«“IV  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto C -788/19 
ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de declaración de bienes y 
derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa europea. En consecuencia, se hace 
necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legalidad europea.”»  

MOTIVACIÓN 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto 

C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de 

declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa 

europea. En consecuencia, se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legalidad 

europea. 

 

 

 

 

Preámbulo RD Ley 

4/2021 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_288.PDF
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ENMIENDA NÚM. 13 

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al 

amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguien te 

enmienda al Artículo primero.  

ENMIENDA 

De modificación.  

Se añade un nuevo apartado tres al artículo primero, con la siguiente redacción:  

«Tres. Se suprime el apartado 6 del artículo 121, y se numera el actual apartado 7 como apartado 6, que queda 
redactado de la siguiente forma:  

“6. El valor de los elementos patrimoniales a que se refiere el apartado 1, en cuanto haya sido incorporado a la base 
imponible, será válido a todos los efectos fiscales.”»   

Ley 27/2014 IS 

Artículo 121. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de obtención de rentas. 

1. Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya 

titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad.  

La presunción procederá igualmente en el caso de ocultación parcial del valor de adquisición.  

2. Se presumirá que los elementos patrimoniales no registrados en contabilidad son propiedad del 

contribuyente cuando éste ostente la posesión sobre ellos. 

3. Se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los bienes o derechos no 

registrados en libros de contabilidad, minorado en el importe de las deudas efectivas contraídas para financiar 

tal adquisición, asimismo no contabilizadas. En ningún caso el importe neto podrá resultar negativo. 

La cuantía del valor de adquisición se probará a través de los documentos justificativos de ésta o, si no fuera 

posible, aplicando las reglas de valoración establecidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

4. Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad 

del contribuyente deudas inexistentes. 

5. El importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en l os apartados anteriores se imputará 

al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe que 

corresponde a otro u otros. 

(se elimina) 6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada que s e 

imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes 

y derechos respecto de los que el contribuyente no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la 

obligación de información a que se refiere la Disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria.  

No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que los 

bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con 

cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente 

de este Impuesto. 

7. El valor de los elementos patrimoniales a que se refieren los apartados 1 y 6, en cuanto haya sido incorporado 

a la base imponible, será válido a todos los efectos fiscales.  

 

ENMIENDA NÚM. 15 

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), 

al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la 

siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única. 

ENMIENDA  

De modificación.  

Se modifica la disposición derogatoria única, que queda redactada de la siguiente forma:  

 «“Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley y, en particular, el 
artículo 15.j) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (Este punto ya lo derogó el RD Ley 
4/2021) 

IS 

RÉGIMEN 

SANCIONADOR 
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Nueva redacción dada por la enmienda 2. Quedan derogadas expresamente las disposiciones adicionales primera y 
segunda de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.”»  

MOTIVACIÓN  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto 

C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de 

declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa 

europea. En consecuencia, se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legalidad 

europea.  

Real Decreto Ley 4/2021 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto -ley 

y, en particular, el artículo 15.j) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

Ley 7/2012, de 29 de octubre: 

Disposición adicional primera. Régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y 

de presunción de obtención de rentas. 

La aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 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, y en el artículo 134.6 del texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, determinará la comisión de 

infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pecuniaria 

proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción. 

La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el 

párrafo anterior. A los solos efectos de la determinación de la base de sanción, no se tendrán en cuenta para su 

cálculo las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores 

o correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o 

la cuota íntegra. 

La sanción establecida en esta disposición adicional será incompatible con las que c orresponderían por las 

infracciones que se pudiesen haber cometido en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o la 

presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191 a 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

En estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

Disposición adicional segunda. Imputación de ganancias de patrimonio no justificadas y de rentas presuntas. 

La imputación regulada en el apartado 2 del artículo 39 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 Impuest os sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el apartado 6 del artículo 134 del texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 

establecidos por esta Ley, se realizará al periodo impositivo que proceda según lo señalado en dichos preceptos 

en el que hubiesen estado en vigor dichos apartados. 
 

 

ENMIENDA NÚM. 16 

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), 

al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la 

siguiente enmienda a la Disposición final cuarta. 

ENMIENDA  

De modificación. Se modifica la disposición final cuarta, que queda redactada de la siguiente forma:  

«“Disposición final cuarta. Entrada en vigor.  

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’. Los apartados uno 
y dos del artículo primero y el artículo segundo tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 
1 de enero de 2020 y que no hayan concluido a su entrada en vigor .”»  

 

ENTRADA EN 

VIGOR 
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MOTIVACIÓN  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto 

C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de 

declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa 

europea. En consecuencia, se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legal idad 

europea. 

 

 

ENMIENDA NÚM. 17 

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), 

al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la 

Disposición final nueva. 

ENMIENDA  

De adición.  

Se añade una disposición final con la siguiente redacción:  

«Disposición final XX. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se modifica 

la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que queda 

redactada de la siguiente forma: 

 “Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero.  

Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 
y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente inform ación:  
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten 
poder de disposición.  
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o 
patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se  
encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean 
tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un 
capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.  
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.  
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se 
tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por 
personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, 
para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.  
Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales 
de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo.”»  

MOTIVACIÓN  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto 

C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de 

declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa 

europea. En consecuencia, se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legalidad 

europea. 

Redacción actual Redacción propuesta por la ENMIENDA 

1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la 
Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, la siguiente información: 
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero 
abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que 

Los obligados tributarios deberán suministrar a la 
Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:  
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero 
abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que 

LGT 
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figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten 
poder de disposición. 
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o 
derechos representativos del capital social, fondos propios o 
patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a 
terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que 
se encuentren depositados o situados en el extranjero, así 
como de los seguros de vida o invalidez de los que sean 
tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que 
sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un 
capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados 
con entidades establecidas en el extranjero. 
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre 
bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. 
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el 
extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales 
se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de 
alguna otra forma se ostente poder de disposición, 
custodiadas por personas o entidades que proporcionan 
servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en 
nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir 
monedas virtuales. 
Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se 
extenderán a quienes tengan la consideración de titulares 
reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
2. Régimen de infracciones y sanciones. 
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y 
presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos 
las declaraciones informativas a que se refiere esta 
disposición adicional. 
También constituirá infracción tributaria la presentación de 
las mismas por medios distintos a los electrónicos, 
informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que 
hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. 
Las anteriores infracciones serán muy graves y se 
sancionarán conforme a las siguientes reglas: 
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar 
sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el 
extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 
5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a 
una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la 
declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, 
inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 
euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración 
Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de 
la declaración por medios distintos a los electrónicos, 
informáticos y telemáticos cuando exista obligación de 
hacerlo por dichos medios. 
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar 
sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas 
depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la 
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por 
cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento 
patrimonial individualmente considerado según su clase, que 
hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un 
mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente 
considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, 

figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten 
poder de disposición.  
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o 
derechos representativos del capital social, fondos propios o 
patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a 
terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que 
se encuentren depositados o situados en el extranjero, así 
como de los seguros de vida o invalidez de los que sean 
tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que 
sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un 
capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados 
con entidades establecidas en el extranjero.  
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre 
bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.  
d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el 
extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales 
se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna 
otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por 
personas o entidades que proporcionan servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de 
terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas 
virtuales.  
Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se 
extenderán a quienes tengan la consideración de titulares 
reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 
4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.”»  

Se elimina el número 2 
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cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo 
sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del 
mismo modo se sancionará la presentación de la declaración 
por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos 
medios. 
c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar 
sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles 
situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo 
derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido 
incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de 
forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 
euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo 
derecho sobre un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 
euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración 
Tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de 
la declaración por medios distintos a los electrónicos, 
informáticos y telemáticos cuando exista obligación de 
hacerlo por dichos medios. 
d) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar 
sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la 
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por 
cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda 
virtual individualmente considerada según su clase que 
hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un 
mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a cada moneda virtual individualmente 
considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, 
cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo 
sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. Del 
mismo modo se sancionará la presentación de la declaración 
por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos 
medios. 
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición 
adicional serán incompatibles con las establecidas en los 
artículos 198 y 199 de esta Ley. 
3. Las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer 
consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de 
la obligación de información establecida en esta disposición 
adicional. 
 

 

 

ENMIENDA NÚM. 18 

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) 

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del 

Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.  

ENMIENDA  

De adición. Se añade una disposición final con la siguiente redacción:  

«Disposición final XX. Modificación 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. Se modifica el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

IRPF 
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Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas.  

Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o 
adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así  como la inclusión de deudas 
inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros 
o registros oficiales.  

Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto 
del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos 
correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción.”»  

MOTIVACIÓN  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 27 de enero de 2022 en el asunto 

C-788/19 ha determinado que determinados aspectos del régimen jurídico asociado a la obligación de 

declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) incurren en incumplimiento de la normativa 

europea. En consecuencia, se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legalidad 

europea. 

Comparativo del art. 39 de la Ley 36/2006 IRPF: 

Redacción actual Redacción tras la aprobación de la enmienda 

Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas. 
1. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no 
justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, 
declaración o adquisición no se corresponda con la renta 
o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la 
inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración 
por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, 
o su registro en los libros o registros oficiales. 
Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán 
en la base liquidable general del periodo impositivo 
respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente 
pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o 
derechos correspondientes desde una fecha anterior a la 
del periodo de prescripción. 
2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias de 
patrimonio no justificadas y se integrarán en la base 
liquidable general del periodo impositivo más antiguo 
entre los no prescritos susceptible de regularización, la 
tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos 
respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo 
establecido al efecto la obligación de información a que se 
refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este 
apartado cuando el contribuyente acredite que la 
titularidad de los bienes o derechos corresponde con 
rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos 
impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición 
de contribuyente por este Impuesto. 
 

Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas.  
Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no 
justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, 
declaración o adquisición no se corresponda con la renta o 
patrimonio declarados por el contribuyente, así como la 
inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración 
por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, 
o su registro en los libros o registros oficiales.  
Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán 
en la base liquidable general del periodo impositivo 
respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente 
pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o 
derechos correspondientes desde una fecha anterior a la 
del periodo de prescripción. 
Se elimina el número 2 
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