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 Actualidad del Senado 

MODELO 720. En el Pleno del Senado del día de hoy, 15 de febrero de 2022, se debate la 

aprobación de las enmiendas introducidas en el Proyecto de Ley que modifica la LIS en relación 

con las asimetrías híbridas, sobre el Modelo 720 para adecuarlo a la sentencia del TSJUE. 
RESUMEN: 

Fecha: 16/02/2022 

Fuente: web del Senado 

Enlaces: Acceder a la orden del día del Pleno del día 16/02/2022  

 
El 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). Se encuentra en el Senado tramitándose POR EL PROCEDIMIENTO DE 

URGENCIA. 

El Informe de la Ponencia del Proyecto ha sido publicado en el BOCG de 14/02/2022. 

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. 

 

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 siguiente 

enmienda al Artículo primero.  

ENMIENDA 

De modificación.  

Preámbulo RD Ley 

4/2021 

IS 

https://www.senado.es/web/order?id=46&legis=14
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_292_2753.PDF
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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 obtenc ión 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 p odrá 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 los apartados anteriores se imputa rá 

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 se 

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 decl aradas 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) 

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.  

RÉGIMEN 

SANCIONADOR 
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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 corresponderían 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 Impuestos 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 .”»  

 

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. 

 

ENTRADA EN 

VIGOR 
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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 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 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 titula r, 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 nombr e 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 
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 

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 
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 

LGT 
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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, 
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 

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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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 
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.”»  

IRPF 
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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 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 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186#dadecimoctava
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186#dadecimoctava
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 Resolución del TEAC 

AJD. Exención.  Escritura pública que documenta novación modificativa de un préstamo 

hipotecario, en la que se incluye junto con cláusulas que afectan al tipo de interés y plazo, otras 

cláusulas financieras, sin que se afecte a la responsabilidad hipotecaria.  

RESUMEN:  

Fecha: 26/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Resolución del TEAC de 26/01/2022  

 

Criterio: 

La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 26 de febrero de 2020, rec. 5481/2017), exige la aplicación 

de la exención para las cláusulas modificativas del tipo de interés y/o plazo y el estudio de las condiciones de 

inscribibilidad y de cosa valuable para las restantes cláusulas novatorias.  Es por ello que el órgano administrativo 

debe proceder a  la  revisión de cada una de las cláusulas a los efectos de verificar el cumplimiento de los dos 

requisitos expuestos. Y en caso de sometimiento a gravamen, cuantificar la base imponible atendiendo al contenido 

económico de la cláusula en concreto sujeta a tributación. 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01183/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d15%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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 Resolución del TEAC 

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. 
Fecha: 26/01/2022 

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. 

Retiera 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. 

 

IVA. Sectores diferenciados. Autoconsumo por cambio de afectación. Sector de promoción 

inmobiliaria y sector de arrendamiento de viviendas con opción de compra. 

Fecha: 20/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Resolución del TEAC de 20/01/2022  

Criterio: 

Constituye autoconsumo de bienes sujeto al impuesto el cambio de afectación de viviendas entre dos sectores diferenciados 

de actividad, pasando las mismas del sector de promoción inmobiliaria al de arrendamiento de viviendas sin opción de compra. 

En cambio, no se produce autoconsumo si las viviendas pasan del sector de promoción inmobiliaria al de arrendamiento con 

opción de compra de viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al Impuesto sobre el Valor Añadido. En este supuesto 

el arrendamiento es una actividad no exenta con total derecho a la deducción, igual que sucede con la actividad promotora. Por 

tanto, no cabe establecer sectores diferenciados al no diferir las prorratas en más de 50 puntos porcentuales. 

A estos efectos, no cabe negar virtualidad a la cláusula de opción de compra incluida en los contratos de arrendamiento suscritos 

por el hecho de que no se acordara el pago de una prima por parte del arrendatario, pues esta es un elemento accesorio cuya 

ausencia no invalida el contrato. Probada la intención de las partes de conceder una opción de compra al arrendatario, debe 

prevalecer dicha intención, con independencia de la tributación declarada por el arrendador respecto de tales contratos o de la 

finalidad de este al suscribirlos. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT, en lo relativo al 

arrendamiento de vivienda CON opción de compra. 

 

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%2f01%2f2022%26fh%3d15%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
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01471/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d15%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 

IIVTNU. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR. El TS se pronuncia por 

primera vez sobre el alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad de los diferentes 

preceptos del IIVTNU. El Alto Tribunal recuerda que el aludido fallo tiene “eficacia limitada” ya que “no 

podrán ser revisadas con fundamento en ella aquellas situaciones que, a la fecha en que se dictó la 

sentencia, hayan sido decididas definitivamente (bien mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, 

bien mediante resolución administrativa firme) o aquellas otras que, de acuerdo con lo señalado en la 

propia sentencia, tienen también la consideración de situaciones consolidadas a estos efectos. 

RESUMEN:  

Fecha: 03/02/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 03/02/2022  

 

Se trata de la venta de varios inmuebles por parte de una mercantil ahora recurrente. Consecuencia inmediata 

de dichas ventas, el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) giró liquidación del Impuesto sobre el Incremento 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de varios de los inmuebles transmitidos. Tras ser confirmada la 

liquidación en reposición, la entidad interpuso un contencioso ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Barcelona que lo desestimó por falta de prueba de la inexistencia del hecho imponible.  

Como consecuencia de la STC 59/17, de 11 de mayo, (BOE de 15 de junio) (sobre la inexistencia de incremento 

del valor de los terrenos), el 14 de junio de 2018, se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial del 

Estado legislador. 

No habiéndose recibido el pleito a prueba y formulados los escritos de conclusiones, se señaló, para 

deliberación, votación y fallo, la audiencia del día 1 de febrero de 2022, con el resultado que ahora se expresa.  

El día anterior (31 de enero) la representación procesal de la actora presentó escrito en el que ponía en 

conocimiento de la Sala la STC de 26 de octubre de 2021, en la que se declararon inconstitucionales y nulos 

los arts. 107.1, segundo párrafo; 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, por 

considerar que la regulación del cálculo de la base imponible del IIVTNU vulnera el principio de capacidad 

económica, lo que, a su juicio, comporta la nulidad de la resolución recurrida y el reconocimiento de su 

derecho a ser resarcida.  

En el presente caso, todo queda reducido a un tema de prueba. La actora no ha acreditado prácticamente 

nada de lo que aquí interesaba 

Por último, tras subrayar que la STC de 26 de octubre de 2021 es “conocida por esta Sala”, el Alto Tribunal recuerda 

que el aludido fallo tiene “eficacia limitada” ya que “no podrán ser revisadas con fundamento en ella aquellas 

situaciones que, a la fecha en que se dictó la sentencia, hayan sido decididas definitivamente (bien mediante 

sentencia con fuerza de cosa juzgada, bien mediante resolución administrativa firme) –como es el caso- o aquellas 

otras que, de acuerdo con lo señalado en la propia sentencia, tienen también la consideración de situaciones 

consolidadas a estos efectos (lo que afecta, entre otras, a las autoliquidaciones no recurridas antes de la referida 

fecha)”, concluye. 

En definitiva, tras recalcar que tal pronunciamiento “en nada afecta a la cuestión aquí enjuiciada”, la Sala Tercera 

termina desestimando el recurso planteado y condenando en costas al recurrente (con el límite de 5.000 euros). 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/da5e9103f2119996/20220214
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf

