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Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de enero de 
2022

▪ El artículo 20 de la Ley 29/1987 del ISD permite una reducción del 95% de la base 

imponible en las donaciones o herencias de participaciones en una “empresa familiar”.

▪ La sentencia estudia el caso de una donación de participaciones en una empresa 

familiar cuyo activo se compone en parte por activos financieros (participaciones en 

sociedades y prestamos y fondos de inversión)

▪ La Administración tributaria entendió que no aplicaba la reducción porque, en 

aplicación de la normativa del IRPF, este tipo de activos no pueden tener en ningún 

caso la consideración de afectos a la actividad económica, sin posibilidad de prueba 

en contrario.

▪ Pero el TS concluye que se puede aplicar la reducción del 95% siempre que se 

pruebe la afectación de estos activos financieros a los fines empresariales, que puede 

admitirse por las “las necesidades de capitalización, solvencia, liquidez o acceso al 

crédito”, entre otras.

Sobre el cumplimiento de los requisitos para aplicar los beneficios fiscales en el IP y en el ISD de las 

participaciones en una empresa familiar
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE de 
27 de enero de 2022

▪ El TSJ de la UE ha declarado nulo dos aspectos de la normativa reguladora del modelo 720 que regula la obligación informativa relativa a 

los bienes y derechos situados en el extranjero: 

• El régimen sancionador 

• La regla de la imprescriptibilidad de las ganancias de patrimonio no justificadas.

ya que atentan contra el principio de libertad de movimiento de capitales

▪ Los motivos de esta anulación parcial han sido tres:

a) El incumplimiento de la obligación informar suponía la tributación de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos 

como “ganancias patrimoniales no justificadas”, sin posibilidad, en la práctica, de aplicar la prescripción para evitar esa tributación.

b) Las «muy elevadas» multas del 150% le confieren un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas fijas 

previstas adicionalmente, puede dar lugar a que supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero, constituyendo un 

menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales.

c) Las multas de cuantía fija no guardan proporción con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto nacional por 

obligaciones declarativas. (5.000 € por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 €, y de 100 € por 

cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de 

hacerlo, con un mínimo de 1.500 €).

.

Consecuencias derivadas del incumplimiento de la declaración de bienes y derechos en el extranjero 

(modelo 720) 

Esta situación ha sido corregida mediante la aprobación de la Ley 5/2022, en vigor desde el 11 de marzo de 2022, que incorpora las 

modificaciones necesarias en la regulación de la declaración de bienes y derechos en el extranjero, eliminando el tratamiento de las 

rentas no declaradas como “ganancias patrimoniales no justificadas” en el IRPF y derogando el régimen sancionador especial.
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8. Proyecto de Ordenanza de la  Plusvalía Municipal -
Ayuntamiento de Madrid
➢ Proyecto en fase de información publica (hasta el 8 de abril)

➢ Nueva redacción del Art 10: se establecen los coeficientes de incremento de valor. Pero en caso 

de que el aumento de valor “objetivo” sea inferior a la base imponible, se tomara ésta.

➢ Art 4 bis: se introduce un nuevo supuesto de no sujeción relativo a las transmisiones en las que 

se produzca una perdida.

• Se tomará como valor el mayor de a) escritura o b) valor comprobado por la Administración.

• Reparto del valor vuelo /suelo en función del porcentaje que se determine en la valoración 

catastral, tanto para valor de adquisición como de transmisión. No parece que quepa prueba 

en contrario

➢ Delimitación de los supuestos de no sujeción derivados de la extinción del derecho de usufructo 

➢ Fecha del devengo en las subastas judiciales - > fecha del decreto de adjudicación

➢ Aclaraciones técnicas y actualización de diversas referencias normativas y de determinados 

preceptos relativos a la gestión (autoliquidación)


