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PROGRAMA 

PARTE 1. COMENTARIOS A ALGUNAS CUESTIONES DE LA NUEVA LEY 

DE REPRESIÓN DEL FRAUDE FISCAL. 

1. Las modificaciones relativas a la regulación de los pagos en efectivo. 

Nuevos límites.  

2. El nuevo valor de referencia. Su incidencia en el ITP y AJD, el ISD, el IP 
y en el IRPF.  

2.1. EL VALOR DE REFERENCIA 

1. El valor de referencia como elemento integrante de la descripción catastral 
de los inmuebles.  
2. Vinculación del valor catastral y del valor de referencia a los distintos 
impuestos.  
3. Rasgos generales del valor de referencia.  
4. Procedimiento bifásico de determinación del valor de referencia.  

2.2. LA MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN LA LEY 29/1987, DE 
18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 
DONACIONES. 

1. Redacción anterior a la reforma:  
2. Redacción tras la Ley 11/2021  
3. Oposición al valor de referencia.   
 Momento de impugnar el valor de referencia.  
 Mecanismos de impugnación. 
 Motivos sustantivos de impugnación. 

 El informe preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro.  
 El informe de la Dirección General del Catastro cuando se interpone 
reclamación económico-administrativa.  

2.3. LA MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, DE 24 DE SEPTIEMBRE. 

2.4. LA INCLUSIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA EN LA BASE 
IMPONIBLE DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL IMPUESTO SOBRE EL 
PATRIMONIO.  

2.5. LA INCIDENCIA DEL VALOR DE REFERENCIA EN EL CÁLCULO DE 
LAS GANANCIAS PATRIMONIALES EN EL IRPF.  

 PRIMERA CUESTIÓN  Cómo puede verse afectado el cálculo de la 
ganancia patrimonial en el IRPF del transmitente de un inmueble por la 
cual el adquirente está sujeto al ITPAJD o al ISD y declara como base 
imponible de estos impuestos el valor de referencia.   
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 Transmisión onerosa sujeta al ITPAJD,  
 Transmisión gratuita sujeta al ISD.   

 SEGUNDA CUESTIÓN  incidencia en el cálculo de la futura ganancia 
patrimonial en el IRPF del actual adquirente cuando enajena el inmueble 
que declaró en ITPAJD o en ISD por el valor de referencia.   

 Transmisión onerosa sujeta al ITPAJD,  
 Transmisión gratuita sujeta al ISD.   

3. La reforma de la LGT. 

 

3.1. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 de la LGT para incluir la 
prohibición de futuras amnistías fiscales  

3.2. La nueva regulación de las prestaciones accesorias: intereses de 
demora y recargos por extemporaneidad  

3.3. Se introduce una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29 
(«obligaciones tributarias formales») con una nueva obligación para los 
productores, comercializadores y usuarios de sistemas y programas 
electrónicos e informáticos con la finalidad de evitar la manipulación de 
los datos contables y de gestión  

3.4. Se modifica el artículo 47 («representación de personas o entidades 
no residentes») para suprimir el carácter obligatorio del representante 
«cuando, por las características de la operación o actividad realizada o 
por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración 
tributaria»  

3.5. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 81 («medidas 
cautelares»), renumerándose los apartados siguientes, para incorporar 
la posibilidad de adoptar medidas cautelares en determinadas solicitudes 
de suspensión (con dispensa de garantías o con garantías distintas de 
las necesarias para obtener la suspensión automática o errores 
materiales o de hecho) en aquellos casos en los que la AEAT observe la 
existencia de indicios de que el cobro de las deudas pueda verse 
frustrado o gravemente dificultado  

3.6. Se otorga nueva redacción a los apartados 1, 4 y 6 del artículo 95 
bis («publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las 
obligaciones tributarias»), disminuyéndose el umbral para la inclusión en 
la lista (600.000 euros), incluyéndose a los responsables solidarios y 
contemplándose asimismo la posibilidad de exclusión de la lista de los 
deudores tributarios que hayan abonado íntegramente el importe 
pendiente de deudas y sanciones, y actualizándose las referencias a la 
normativa sobre protección de datos  

3.7. Se elimina la necesidad de que exista procedimiento inspector ya 
notificado e iniciado al contribuyente en los casos de entradas 
domiciliarias inaudita parte por la inspección de los tributos, 
modificándose para ello los artículos 113 y 142 de la LGT. Asimismo, se 
otorga nueva redacción al apartado 6 del artículo 8 de la LJCA a tal fin 
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3.8. Se introduce una nueva letra c) en el artículo 130 («terminación del 
procedimiento iniciado mediante declaración»)  

3.9. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 150 («plazo de las 
actuaciones inspectoras») para añadir un nuevo supuesto f) de 
suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector, referido a 
la aplicación de determinados instrumentos (comunicaciones) dirigidos a 
facilitar la cooperación y la coordinación entre la Administración tributaria 
estatal y la de los territorios forales  

3.10. Se modifica al apartado 2 del artículo 157 («actas de 
disconformidad») para eliminar el carácter obligatorio del informe 
ampliatorio del actuario, haciéndolo simplemente facultativo  

3.11. Se modifica el apartado 2 del artículo 161 («recaudación en 
periodo ejecutivo») para precisar que la reiteración de solicitudes de 
aplazamiento, fraccionamiento o compensación que anteriormente 
hubieran sido denegadas no impidan el inicio del periodo ejecutivo y 
aclarar que la declaración de concurso no afecta al periodo voluntario  

3.12. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 175 
(«procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria») para precisar 
que las referencias han de entenderse hechas al periodo voluntario de 
pago «original»  

3.13. Las reformas operadas en el régimen de infracciones y sanciones 
tributarias  

3.14. Se introducen los apartados 6 y 9 en el artículo 233 («suspensión 
de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa»), 
renumerándose los apartados existentes. En concreto, se prevé la 
posibilidad de que el TEAR decida sobre la admisión a trámite de 
determinadas solicitudes de suspensión y se permite que la 
Administración tributaria pueda, en el caso de solicitudes de suspensión 
con dispensa de garantías o con garantías distintas de las necesarias 
para obtener la suspensión automática, y siempre que la deuda se 
encuentre en periodo ejecutivo, continuar las actuaciones, sin perjuicio 
de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la 
fecha de la solicitud si aquella finalmente fuese aceptada  

3.15. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta 
(«número de identificación fiscal»)  

3.16. Se otorga nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la disposición 
adicional decimoctava («obligación de información sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero») para incluir la información sobre las 
criptodivisas o monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se 
sea titular o se tenga la condición de beneficiario o sobre las que se 
ostente poder de disposición. Asimismo, se determina el régimen de 
infracciones y sanciones aplicable al incumplimiento de esta obligación  

4. Las reformas operadas en el IRPF.  

PARTE 2. COMENTARIOS DE DOCTRINA DE LA DGT, RESOLUCIONES 

DEL TEAC Y SENTENCIAS JUDICIALES DE INTERÉS PARA EL CIERRE 

FISCAL DEL AÑO 2021. 


