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Boletines Oficiales  

L 310 2 de diciembre de 2019 

Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica 

la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a 

distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes [pdf]  

El objetivo de la Directiva, que forma parte del conjunto de medidas sobre el IVA aplicable al comercio electrónico 

(junto con un Reglamento de Ejecución del Consejo) es establecer las normas detalladas necesarias para garantizar 

el funcionamiento de las nuevas normas sobre el IVA aplicable al comercio electrónico derivadas de las 

modificaciones introducidas por la Directiva 2017/2455 («la Directiva sobre el IVA del comercio electrónico»), que 

entrará en vigor en enero de 2021. 

Aclara, en particular, las situaciones en las que se considera que las interfaces electrónicas, como, por ejemplo, un 

mercado en línea, una plataforma o un portal, facilitan las ventas de bienes y servicios entre usuarios y detalla la 

información que deben conservar en relación con las ventas realizadas a través de una interfaz electrónica. También 

especifica las condiciones en las que los mercados en línea no estarán obligados, en relación con las entregas de 

bienes, al pago de un importe de IVA que supere el IVA que hayan declarado y pagado en relación con tales entregas. 

 

Artículo 2 

1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2020 las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. 

Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o 

irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades 

de la mencionada referencia. 

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que 

adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:310:TOC
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Resolución del TEAr de Catalunya de interés 

IRPF. Comprobación limitada. Presunción 

de rentas. Requerimiento de 

documentación 
Resumen: habilitación del art. 136.3 de la LGT: posibilita el requerimiento individualizado de 

información financiera de operaciones bancarias determinadas pero no una solicitud 

generalizada de la totalidad de movimientos bancarios. 

Fecha: 21/11/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder Resolución del TEAr de Catalunya de 12/09/2019 

CONSULTAS/IRPF 

Criterio: 

En el caso analizado la Administración aumenta los ingresos de la actividad económica al considerar que la 

totalidad de los gastos realizados no se adecuan a los ingresos declarados. Considera el TEAR que al resultar 

probada la existencia de ingresos no justificados, la calificación correcta debería haber sido la de ganancia 

patrimonial no justificada, no la de mayores ingresos de la actividad económica, puesto que el origen de 

los mayores ingresos presuntos no se ha acreditado. El artículo 136.3 LGT posibilita el requerimiento 

individualizado de documentación financiera al objeto de justificar operaciones determinadas, pero no 

habilita una solicitud generalizada de la totalidad de movimientos bancarios no relacionados con 

operaciones financieras 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Artículo 136. La comprobación limitada. 

1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria podrá comprobar los hechos, 

actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. 

2. En este procedimiento, la Administración Tributaria podrá realizar únicamente las siguientes actuaciones: 

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados 

o que se requieran al efecto. 

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración Tributaria que pongan de manifiesto la realización 

del hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la 

misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario. 

c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o 

documento de carácter oficial con excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o 

documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando en el curso del procedimiento el obligado tributario aporte, sin 

mediar requerimiento previo al efecto, la documentación contable que entienda pertinente al objeto de acreditar la 

contabilización de determinadas operaciones, la Administración podrá examinar dicha documentación a los solos 

efectos de constatar la coincidencia entre lo que figure en la documentación contable y la información de la que disponga 

la Administración Tributaria. 

Requerimiento  
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https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=08/04039/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d02%2f12%2f2019%26u%3d24%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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El examen de la documentación a que se refiere el párrafo anterior no impedirá ni limitará la ulterior comprobación de 

las operaciones a que la misma se refiere en un procedimiento de inspección. 

d) Requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar con carácter 

general o para que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes. 

3. En ningún caso se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros, pero podrá solicitarse al 

obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota 

de una obligación tributaria. 

4. Las actuaciones de comprobación limitada no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, 

salvo las que procedan según la normativa aduanera o en los supuestos previstos reglamentariamente al objeto de 

realizar comprobaciones censales o relativas a la aplicación de métodos objetivos de tributación, en cuyo caso los 

funcionarios que desarrollen dichas actuaciones tendrán las facultades reconocidas en los apartados 2 y 4 del artículo 

142 de esta ley. 

. 
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Sentencia del TS 

IS. Operaciones vinculadas. Regularización 

completa aunque requiera llamar a terceros al 

procedimiento:  la seguridad jurídica obliga a una 

regularización completa y bilateral. De otra manera 

existiría enriquecimiento injusto por parte de la 

Administración.  

Resumen: A la pregunta formulada por la Sección Primera, discernir si, al socaire de salvaguardar 

el principio de seguridad jurídica, en los expedientes en los que se cuestiona la realidad de 

operaciones entre sociedades del grupo o entre las que existe algún tipo de vinculación, que en 

caso de aplicarse a otros sujetos pasivos intervinientes en la operación les generaría a aquellos 

un exceso de tributación susceptible de regularización, la Administración debe efectuar o no una 

regularización completa y bilateral de la situación, evitando con ello el enriquecimiento injusto 

de la Administración, ha de responderse afirmativamente, ha de efectuar una regulación 

completa y bilateral de la situación, evitando con ello el enriquecimiento injusto. 

Fecha: 13/11/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 13 de noviembre de 2019 
SENTENCIA/IS 

 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Discernir si, al socaire de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, en los expedientes en los 

que se cuestiona la realidad de operaciones entre sociedades del grupo o entre las que existe algún 

tipo de vinculación, que en caso de aplicarse a otros sujetos pasivos intervinientes en la operación 

les generaría a aquellos un exceso de tributación susceptible de regularización, la Administración 

debe efectuar o no una regularización completa y bilateral de la situación, evitando con ello el 

enriquecimiento injusto de la Administración. 

El TS: 

De la jurisprudencia citada de esta Sala se desprende que efectivamente, cuando en el curso de un 

procedimiento se llegue a la conclusión de la existencia de terceros interesados cuya situación fiscal 

puede ser afectada como consecuencia del resultado de las actuaciones en marcha , como ocurre 

en el caso de tributos en los que exista un deber legal de repercusión, la regularización ha de ser 

integra, lo que exige que la Administración les llame al procedimiento, o al menos acredite la 

Regularización 
completa y 

bilateral 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f7db9c99965aa67d/20191125
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inexistencia de la repercusión o ingreso por el tercero de la cantidad repercutida, carga que le 

corresponde, y además a la que tiene fácil acceso.  

Principio general que no es sino aplicación del general de seguridad jurídica consagrado en el 

artículo 9.3 de la Constitución y que evita además el enriquecimiento injusto por parte de la 

Administración.  

Sin embargo el Abogado del Estado, admitiendo que en el caso de las sentencias alegadas por la 

recurrente, Referidas a IVA y Renta en relación con las cantidades repercutidas el principio le parece 

adecuado y conforme a derecho, discrepa en el caso del Impuesto de Sociedades, pues un mismo 

hecho puede ser objeto de gravamen para una sociedad y no para otra, admitiendo sin embargo, 

que en el caso del artículo 16 de la Ley del impuesto, cuando se trata de operaciones vinculadas, 

existe un supuesto legal de aplicación del principio que obliga en el caso de comprobación de 

valores a una regularización integra de la operación entre las sociedades vinculadas. A juicio de la 

Sala, estamos en el caso del artículo 16 ante una aplicación del principio general, que no excluye a 

priori la posible existencia de otros supuestos distintos, Por otra parte a la Administración le es fácil 

saber el tratamiento fiscal que la sociedad vinculada le ha dado a la operación.  

No obstante en el presente caso se da la circunstancia de que la Administración niega la existencia 

de una de las operaciones discutidas, la supuesta cooperación en la gestión de la sociedad gravada 

por parte de la Sociedad en su día vinculada y dominante, y en cuanto al préstamo de la primera a 

la segunda, considera que estamos ante una liberalidad, especulando en su caso con la calificación 

fiscal del mismo.  

Fijación del criterio interpretativo.  

A la pregunta formulada por la Sección Primera, discernir si, al socaire de salvaguardar el principio 

de seguridad jurídica, en los expedientes en los que se cuestiona la realidad de operaciones entre 

sociedades del grupo o entre las que existe algún tipo de vinculación, que en caso de aplicarse a 

otros sujetos pasivos intervinientes en la operación les generaría a aquellos un exceso de tributación 

susceptible de regularización, la Administración debe efectuar o no una regularización completa y 

bilateral de la situación, evitando con ello el enriquecimiento injusto de la Administración, ha de 

responderse afirmativamente, ha de efectuar una regulación completa y bilateral de la situación, 

evitando con ello el enriquecimiento injusto. 


