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“Las sociedades y entidadesmer-
cantiles rigenyguían su compor-
tamientopor el sentidoeconómi-
co de sus actuación, pero las per-
sonaspuedenobrarporotrosmo-
tivos distintos de los puramente
económicos”, segúnestableceuna
sentencia del Tribunal Superior
deJusticia (TSJdeMadrid, fecha-
da el 26 de febrero de 2015.
El fallo precisa que Hacienda

no puede imputar a las personas
físicas un incremento injustifica-
dodepatrimonio de 500.000 eu-
ros ingresados en su cuenta ban-
caria, despuésde sacar esamisma
cantidad nuevemeses antes.

Solicitud de un crédito
El ponente, el magistrado Galle-
go Laguna, determina que el he-
chodeque los recurrentes adqui-
rieran una segunda vivienda con
financiación ajena, lejos de con-
firmar la tesis de la Administra-
ción, sirvedepruebapara acredi-
tar queno segastounaparte con-
siderable de los 500.000 euros,
por lo que “la cantidad que luego
ingresó en el banco es la misma
que antes había sacado”.
El informede la Inspección in-

dicaba que no existían argumen-
tos que justificaran las operacio-
nes realizadas, ya que “carece de
todo sentido económico mante-
ner en cajaunas sumas taneleva-
dasdurantemásdenuevemeses”.
Además, para Hacienda resul-

taba todavía más extraño, solici-
tar un préstamo hipotecario de
120.000eurospara la adquisición
de una segunda vivienda cuando
elmatrimoniodisponíade efecti-

voporun importecincovecesma-
yor,máximecuando invertía des-
de hacía años las cantidades de
que ibadisponiendoencualquier
forma de activo financiero para
obtener una rentabilidad.
Enel InformealActadediscon-

formidad se indicaba la acredita-
cióndel origende los500.000eu-
ros de los que sedispuso, perono
lequedaba justificadoelorigende
los 500.000 euros que fueron in-
gresados en efectivo tras los nue-
vemeses transcurridos.
ElTribunal Supremomantiene

la necesidad de comprobar la si-
tuaciónpatrimonial del contribu-
yente comorequisito previopara
determinar si existe o no incre-
mento injustificado, por conside-
rarque, siendouna institución tri-
butaria que desempeña un papel
residual, es lógicoagotar todas las
posibilidades de justificación de
estasadquisicionesdebienesode-
rechos yde ahí la funciónque, en
elprocesode investigaciónocom-

probación, desempeña el patri-
monio preexistente.
El presupuesto jurídico del in-

cremento injustificado es la exis-
tencia de bienes o derechos cuya
tenencia, declaración o adquisi-
ciónnosecorrespondacon la ren-
ta o patrimonio declarados.
Enelpresente caso, el patrimo-

nio comprobado en la cuenta co-
rriente al inicio del ejercicio era
de 500.000 euros y nuevemeses
después,yduranteesemismoejer-
cicio, esepatrimonio seguía sien-
do de 500.000 euros.

Haciendanopuedepedir
a laspersonasqueobren
pormotivoseconómicos
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