
Boletín fiscal Diario 

 

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

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
1 

Lunes, 28 de OCTUBRE de 2019 

Índice 
 

DOGC núm. 7990 

(28/10/2019)  [PÁG 2] 

Successions. LLEI 6/2019, de 23 d'octubre, de 

modificació del llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir 

la igualtat de drets i la no-discriminació de les 

persones amb discapacitat sensorial. 

 

 

Actual idad del Poder 

Judicial   [PÁG 5] 

Blanqueo de capitales. El Tribunal Supremo 

destaca la importancia de la persecución del 

blanqueo de capitales para evitar que el delito sea 

rentable. 

 

 

Resolución del TEAC [PÁG 7] 

IS. Diferimiento de la imputación temporal del 

gasto y deducibilidad. Requisitos. 

 

 

 

Normas en 

tramitación [PÁG 8] 

Proyecto de Orden por la que se modifican la 

Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la 

que se aprueba el modelo 390 de declaración-

resumen anual del IVA y .. modelos 036 .. y 037 .. 

y … modelo 349 de declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias, … y modelo 309 … 

 

 

 
 

 

  



Boletín fiscal Diario 

 

 

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

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
2 

Lunes, 28 de OCTUBRE de 2019 

DOGC núm. 7990 (28/10/2019) 

LLEI 6/2019, de 23 d'octubre, de 

modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les 

persones amb discapacitat sensorial. [pdf] 

Disposició final. Entrada en vigor  

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat 

del que disposa l'apartat 1 de l'article 421-8 del Codi civil de Catalunya, en la redacció donada per l'article 1 d'aquesta 

llei, que entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació d'aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

Article 1. Modificació de l'article 421-8 del Codi civil de Catalunya 

Es modifica l'article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb 

discapacitat sensorial 

Si el testador és cec, sord, mut o sordmut o per 

qualsevol altra raó és sensorialment discapacitat, el 

notari ha de seguir el que la legislació notarial estableix 

per a aquests casos. 

 

«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb 

discapacitat sensorial 

»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el 

moment d'atorgar testament, el notari ha d'aplicar el 

que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha 

d'oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per 

a testar, sense que això li pugui comportar cap càrrega 

econòmica addicional. El col·legi professional ha de 

proporcionar al notari els mitjans esmentats. 

»2. El que estableix l'apartat 1 s'aplica també en el cas 

que una persona amb discapacitat sensorial actuï com a 

testimoni en l'atorgament d'un testament notarial.» 

 Article 2. Modificació de l'article 421-10 del Codi civil de Catalunya 

Es modifica l'apartat 2 de l'article 421-10 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

Article 421-10 Testimonis 

1. En l'atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, llevat que concorrin circumstàncies 

especials en el testador o que aquest o el notari ho demanin. 

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si 

és cec o sord i si per qualsevol causa no sap o no pot 

signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix 

el testament. 

«2. Concorren circumstàncies especials en el testador si 

per qualsevol causa no sap o no pot signar. No es 

considera que hi concorrin circumstàncies especials pel 

fet que tingui una discapacitat sensorial.» 

 Article 3. Modificació de l'article 421-11 del Codi civil de Catalunya 

Es modifica l'article 421-11 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

Article 421-11 Idoneïtat dels testimonis 

1. Els testimonis, si n'han d'intervenir, són dos, han 

d'entendre el testador i el notari i han de saber signar. 

«Article 421-11. Idoneïtat dels testimonis 

»1. Els testimonis, si n´han d'intervenir, són dos, han 

d'entendre el testador i el notari i han de poder signar. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7990/1767148.pdf
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No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 

ni que tinguin la seva mateixa residència. 

2. No poden ésser testimonis: 

a) Els menors d'edat i els incapaços per a testar. 

b) Els sords, els cecs, i els muts que no puguin escriure. 

c) Els condemnats per delictes de falsificació de 

documents, per calúmnies o per fals testimoni. 

d) Els afavorits pel testament. 

e) El cònjuge, el convivent en parella estable i els 

parents dins del quart grau de consanguinitat i el segon 

d'afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 

del notari autoritzant. 

3. Les causes d'inidoneïtat s'apliquen, a més de les 

persones a què fa referència l'apartat 2, als facultatius, 

els intèrprets i els experts que intervenen en el 

testament. 

No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 

ni que tinguin la seva mateixa residència. 

»2. No poden ésser testimonis: 

»a) Els menors d'edat i els incapaços per a testar. 

 

»b) Els condemnats per delictes de falsificació de 

documents, per calúmnies o per fals testimoni. 

»c) Els afavorits pel testament. 

»d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els 

parents dins del quart grau de consanguinitat i el segon 

d'afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 

del notari autoritzant. 

»3. Les causes d'inidoneïtat s'apliquen, a més de les 

persones a què fa referència l'apartat 2, als facultatius, 

els intèrprets i els experts que intervenen en el 

testament.» 

 Article 4. Modificació de l'article 421-14 del Codi civil de Catalunya 

Es modifica l'article 421-14 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

Article 421-14 Redacció del testament tancat 

1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma 

autògrafa o per altres mitjans tècnics, o per una altra 

persona per encàrrec seu, amb l'expressió del lloc i la 

data. Si l'escriu una altra persona a prec del testador, 

s'ha de fer constar aquesta circumstància i s'ha 

d'identificar la dita persona, que ha de signar amb el 

testador al final del testament. 

2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del 

testament, després d'haver salvat les paraules 

esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el 

testament s'ha redactat en suport electrònic, s'ha de 

signar amb una signatura electrònica reconeguda. 

3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per 

encàrrec seu una altra persona, que ha de signar al final 

del testament i en tots els fulls, després d'haver fet 

constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat 

que signi el testador. 

4. El document que conté el testament s'ha d'introduir 

en una coberta tancada de manera que no en pugui 

ésser extret sense esquinçar-la. 

5. No poden atorgar testament tancat ni els cecs ni els 

qui no saben o no poden llegir. 

«Article 421-14. Redacció del testament tancat 

»1. El testament tancat és escrit pel testador, sigui en 

forma autògrafa, en braille o per altres mitjans tècnics, 

o per una altra persona per encàrrec seu, amb 

l'expressió del lloc i la data. Si l'escriu una altra persona 

a prec del testador, s'ha de fer constar aquesta 

circumstància i s'ha d'identificar la dita persona, que ha 

de signar amb el testador al final del testament. 

»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del 

testament, després d'haver salvat les paraules 

esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el 

testament s'ha redactat en suport electrònic, s'ha de 

signar amb una signatura electrònica reconeguda. 

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per 

encàrrec seu una altra persona, que ha de signar al final 

del testament i en tots els fulls, després d'haver fet 

constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat 

que signi el testador. 

»4. El document que conté el testament s'ha d'introduir 

en una coberta tancada de manera que no en pugui 

ésser extret sense malmetre-la. 

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben 

o no poden llegir.» 
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  Disposició addicional. Ús de mitjans per a suplir la 

discapacitat sensorial 

1. De conformitat amb el que estableixen els articles 

421-8, 421-10 i 421-14 del Codi civil de Catalunya, i a 

sol·licitud de l'atorgant, en l'atorgament de testaments 

i altres documents notarials de naturalesa successòria, 

s'ha d'utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura 

labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que permetin 

de suplir la discapacitat sensorial que afecti la 

comprensió oral, la lectura o l'escriptura. 

2. El Col·legi de Notaris de Catalunya, en el termini de 

sis mesos a comptar de la publicació d'aquesta llei en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha de 

subscriure amb la Generalitat, amb altres 

administracions i organismes públics o amb entitats 

sense ànim de lucre els convenis necessaris per a estar 

en disposició de complir el que estableixen l'apartat 1 

d'aquesta disposició i l'article 421-8 del Codi civil de 

Catalunya. 

Disposició derogatòria 

Es deroga la disposició addicional segona de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les successions. 

Disposició addicional Segona. Aplicació de mitjans per 

a suplir la discapacitat sensorial 

Quan la legislació notarial faci possible la utilització del 

braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres 

mitjans tècnics o electrònics per a suplir la discapacitat 

sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura o 

l'escriptura, en l'atorgament de documents notarials 

s'han d'aplicar aquests mitjans amb els efectes que 

estableixen els articles 421-8, 421-10.2 i 421-14.5 del 

Codi civil de Catalunya. 
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Actualidad del Poder Judicial 

El Tribunal Supremo destaca la 

importancia de la persecución del 

blanqueo de capitales para evitar que el 

delito sea rentable 

Confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por 

blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en 

Andorra 
Resumen:…. 

Fecha: 25/10/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Nota 
NOTICIAS/IS 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el 

delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de que este delito, 

ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, 

así como de los mecanismos financieros y bursátiles. 

El tribunal ha confirmado las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un 

matrimonio que, durante una década, blanqueó con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento cantidades de 

dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal. El líder de los “Casuals”, R.M.L., fue condenado a 4 años y 

medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros, y su esposa, E.C.P., a 3 años y 3 meses de prisión y multa 

de 1.000.000 de euros. La sentencia recurrida ordenó el decomiso de los bienes y del dinero blanqueados. 

Los hechos probados en la sentencia ahora confirmada narran la amplia actividad delictiva del hombre, condenado 

por multitud de delitos, entre ellos tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, extorsiones, etc. Unas 

actividades delictivas por las que la pareja obtuvo cantidades de dinero, que fue introducido en el mercado 

económico con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento. Así, la sentencia detalla la constitución de sociedades, 

negocios deficitarios, compras de inmuebles, de joyas, de vehículos de alta gama, falsos premios de lotería, así como 

el ingreso de 247.000 euros en cuentas bancarias de Andorra. La sentencia recurrida consideró probado que los 

acusados blanquearon 673.299 euros. 

La Sala rechaza los recursos al considerar que los bienes investigados procedían de la amplia actividad delictiva del 

condenado y concluye que la prueba en la que se ha basado la Audiencia provincial “no es que sea abundante, es 

Delito de 
blanqueo de 

capitales 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-destaca-la-importancia-de-la-persecucion-del-blanqueo-de-capitales-para-evitar-que-el-delito-sea-rentable
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abrumadora, y ha sido perfectamente analizada por la sentencia recurrida, en un ejercicio de motivación, que es 

irreprochable”. 

Perseguir el blanqueo para que el delito no sea una actividad rentable 

La sentencia, cuyo ponente es Julián Sánchez Melgar, destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de 

capitales para cerrar todos los circuitos del dinero, con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio, 

según la Sala, por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan 

ilícitamente a través de la acción criminal. La Ley Pretende, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el 

delito sea una actividad rentable”. 

El tribunal considera que el delito de blanqueo es importante “porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y 

el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras 

y corroe la confianza pública”. 

El punto débil del delincuente 

Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil porque permite la captura del delincuente, 

precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está “el punto 

débil” de las redes delictivas. Y es también muy importante, añade la Sala, porque es muy útil para luchar contra las 

organizaciones criminales. 

La Sala afirma que el bien jurídico que da autonomía al delito es el orden socioeconómico, y dentro de este, los 

intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo. Entre otros, el tribunal 

destaca “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a 

gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del 

mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles”. 

La sentencia explica que el blanqueo se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas: la colocación de los capitales en 

el mercado, la distracción para disimular su origen delictivo y por último la reintegración del dinero, ya blanqueado, 

que vuelve a su titular. 

El tribunal incluye en su sentencia toda la doctrina que ha venido perfilando el Supremo en los últimos años sobre 

este delito, que no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, aunque esa actividad criminal 

debe concretarse mínimamente. Recuerda también la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los 

mecanismos de ocultación ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y 

actuar así como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.
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Resolución del TEAC de interés  

IS. Diferimiento de la imputación 

temporal del gasto y deducibilidad. 

Requisitos.  
Resumen:  

Fecha: 08/10/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 08/10/2019 
CONSULTAS/IS 

 

Criterio: 

Como resulta de la normativa reguladora del impuesto, y siempre que no suponga una menor tributación, 

habrá de admitirse la deducibilidad de un gasto en un periodo posterior, resultando por el contrario, la 

imposibilidad de diferimiento de la imputación cuando de ello se derive una menor tributación. 

En este supuesto, como se deriva de las autoliquidaciones por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 

2008 y 2009, en esos ejercicios se generaron bases imponibles negativas, por lo que la imputación de un 

gasto a un ejercicio posterior al que corresponde, supone la ampliación del plazo para compensar dichas 

bases negativas, dando lugar, por tanto, a una menor tributación. Por ello, resultaría improcedente 

reconocer, en 2009, la deducibilidad de un gasto que correspondió, en los términos expuestos, a 2008. 

Se reitera criterio de RG: 3431-2013 

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Artículo 19. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria 

o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros. 

… 

3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en 

una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos 

patrimoniales que puedan amortizarse libremente. 

Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un período 

impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán 

en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos 

imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o 

de ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y 

otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una 

tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los apartados 

anteriores. 

Deducibilidad 
del gasto 

N
or

m
a

ti
va

: 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/02506/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d25%2f10%2f2019%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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Normas en tramitación 
Proyecto de Orden por la que se modifican 

la Orden EHA/3111/2009, de 5 de 

noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 

declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y 

se modifica el Anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban 

los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de 

empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, 

modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden 

EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración 

recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el 

lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 

23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de declaración-liquidación no 

periódica del impuesto sobre el valor añadido, y otras normas tributarias y la Orden 

HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 

condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 

declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de 

devolución, de naturaleza tributaria.  
 

Resumen:  

Fecha: 25/10/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Proyecto 
PROYECTOS 

 

Modificaciones en el modelo 390: 

→ Con el objetivo de facilitar al contribuyente la cumplimentación del modelo 390, Declaración 

resumen anual del IVA, se da nueva denominación a la casilla 662 de dicho modelo. Esta casilla, que 

fue introducida en el modelo 390 por la Orden HAC/1148/2018, tiene por objeto reflejar las cuotas 

a compensar generadas en el ejercicio en alguno de los períodos de liquidación distintos del último 

cuando no estén incluidas en la casilla 97, es decir, cuando no se hubiesen trasladado al resto de 

periodos de liquidación del ejercicio.  

Modelo 390  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proyecto_om_349.pdf
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Con el objetivo de que esta casilla no cause confusión se cambia su denominación por la de “Cuotas 

pendientes de compensación generadas en el ejercicio y distintas de las incluidas en la casilla 97”. 

Modificaciones en el modelo 349: 

→ Se obliga a presentar la declaración recapitulativa a quienes realicen transferencias de bienes 

expedidos o transportados desde el territorio de aplicación del Impuesto con destino a otro Estado 

miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna. 

→ Se suprime el plazo de presentación de este modelo para períodos anuales de declaración. La 

supresión del plazo de presentación anual no afecta a la presentación del 2019 a presentar en enero 

de 2020. 

→ Se sustituyen los anexos I (modelo 349) y II (diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los 

archivos que se generen para la presentación telemática y los soportes directamente legibles por 

ordenador del modelo 349). 

Modificaciones en el modelo 390, 347 y 190: 

Con la finalidad de homogeneizar el sistema de presentación de todas las declaraciones 

informativas, esta orden modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, suprimiendo la 

presentación telemática mediante mensaje SMS de la declaración-resumen anual del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, modelo 390, la Declaración anual de operaciones con terceras personas, 

modelo 347 y el modelo 190 «Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas 

ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen anual». 

 

 


