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Boletín Nº38 06/10/2015

 NOTICIAS
La OCDE pone coto a la elusión fiscal de las multinacionales. 
La ingeniería fiscal que realizan las grandes multinacionales provoca que cada año se pierda entre el 4% y el 
10% de la recaudación mundial que genera el impuesto que grava los beneficios empresariales. En ... 

¿Pasará mi coche la ITV si es uno de los afectados por el escándalo de 
Volkswagen? 
El «software» que manipula los datos de emisiones de óxido de nitrógeno no afectará a las revisiones de los 
vehículos 
La morosidad de las 
administraciones con los 
autónomos casi triplica el 
plazo legal. 
abc.es   05/10/2015 

Los ingresos de los 
autónomos y las pymes 
salvan la recaudación por 
IVA. 
eleconomista.es   05/10/2015

Los organismos públicos de 
un Estado no pueden 
cruzar datos personales. 
eleconomista.es   05/10/2015

100.000 transportistas 
continuarán tributando en 
módulos (IRPF) 
cincodias.com Territorio Pyme 

  29/09/2015 

Guía para no perderse en 
el caso «dieselgate» 
abc.es   30/09/2015

Los afectados por la 
paralización de las ventas 
de coches del Grupo 
Volkswagen pueden 
reclamar su dinero 
facua.org   30/09/2015

 

 JURISPRUDENCIA
Propiedad horizontal. El acuerdo por el que se nombra presidente de la 
comunidad a quien no es propietario es radicalmente nulo y no subsanable 
Dicha acción de nulidad no está sometida a plazo de caducidad. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Civil, de 23 de Septiembre de 2015. 

 COMENTARIOS
Las modificaciones más destacadas 
de la reforma de la Ley General 
Tributaria 
En este Comentario analizamos las modificaciones 
más importantes de la reforma parcial de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
ha sido aprobada por la Ley 34/2015, de 21 de 
Septiembre, publicada en el BOE del día 22 de 
Septiembre. 
El Valor de Mercado en las Operaciones 
Vinculadas 
La Administración Tributaria, en el artículo 18.1 de la 
Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), 
obliga a valorar las operaciones vinculadas a valor de 
mercado... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Qué ventajas que obtiene la 
empresa si realiza un contrato de 
prácticas? 
Las explicamos 
Se puede modificar la base imponible a 
efectos de IVA por existir una rebaja del 
precio inicialmente pactado para una 
determinada operación? 
Si el proveedor llega a un acuerdo con sus clientes 
deudores para reducir el importe del precio de sus 
operaciones con aquéllos con posterioridad al 
devengo de las operaciones y siempre que no se 
hubiese iniciado un procedimiento concursal... 
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RCUD. Despido. Trabajador fijo discontinuo: Socorrista acuático al servicio del 
Ayuntamiento de Gijón. Falta de llamamiento. 
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 30/06/2015. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
JEFATURA DEL ESTADO - Enjuiciamiento Civil (BOE nº 239 de 
06/10/2015) 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - Entidades financieras. 
Auditoría de cuentas (BOE nº 237 de 03/10/2015) 
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir ... 
JEFATURA DEL ESTADO - Cajeros automáticos (BOE nº 237 de 03/10/2015) 
Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros 
automáticos. 
BANCO DE ESPAÑA - Sociedades de Capital (BOE nº 236 de 02/10/2015) 
Circular 5/2015, de 30 de septiembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las especificidades 
contables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social (BOE nº 
236 de 02/10/2015) 
Orden ESS/2009/2015, de 24 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2015 las bases normalizadas de 
cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
para la Minería del Carbón 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
SL dedicada a gestoría administrativa y asesoría fiscal, laboral y contable. 
¿Cuál debe ser el importe de la retribución de las socias? Calificación 
Se consulta la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la retribución 
corrrespondiente a los servicios prestados por las socias a la sociedad, teniendo en cuenta la nueva ... 
Obligaciones formales de facturación para empresa cuyo objeto social es la 
compraventa de ropa infantil de segunda mano a través de Internet. 
El consultante va a constituir una sociedad limitada cuyo objeto social es la compraventa de ropa infantil de 
segunda mano a través de Internet. La ropa de segunda mano será adquirida y vendida a ... 

 AGENDA
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

¿Se pueden deducir o desgravar las 
multas? 
Multas hay de todos tipos y colores. Desde las 
habituales multas de tráfico hasta multas por usar el 
transporte público sin billete o sanciones por pagar 
los impuestos fuera de plazo o simplemente por 
equivocarse al hacer la declaración de la renta. 

 ARTÍCULOS
Cuando la inspección tributaria 
entra en el domicilio empresarial 
La Administración tributaria tiene atribuida por ley la 
potestad de entrada y registro del domicilio 
constitucionalmente protegido, cuando sea necesario 
para llevar a cabo las actuaciones inspectoras. La 
pugna entre la natural pulsión recaudatoria e inve
Hacienda pierde y el autónomo se 
desgravará los suministros de su casa. 
Buenas noticias para el autónomo que trabaja en casa. 
Una reciente resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC) contradice el criterio 
seguido hasta ahora por Hacienda y abre la puerta de 
forma definitiva a que los ... 
¿Aplicar deducciones pendientes? 
Cuidado, Hacienda te perseguirá 
durante 10 años. 
La nueva Ley General Tributaria mantiene en cuatro 
años el plazo de prescripción de las declaraciones de 
Renta y Sociedades, sin embargo introduce un nuevo 
plazo, de hasta 10 años, durante el ... 

 FORMULARIOS
Recurso Potestativo de Reposición 
en materia de Seguridad Social 
Modelo normalizado de Recurso Potestativo de 
Reposición en materia de Seguridad Social 
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Recurso de Alzada contra Reclamación 
de Deuda por la Seguridad Social 
Modelo normalizado de Recurso de Alzada contra 
Reclamación de Deuda de la Seguridad Social 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
SL dedicada a gestoría administrativa y asesoría fiscal, laboral y contable. ¿Cuál debe ser el 
importe de la retribución de las socias? Calificación 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 05/08/2015 (V2456-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

       La sociedad de responsabilidad limitada consultante se dedica a la gestoría administrativa y asesoría fiscal, laboral y contable, actividades que presta a través de sus socias, 
que son a su vez administradoras de la sociedad.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

        Se consulta la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la retribución corrrespondiente a los servicios prestados por las socias a la sociedad, 
teniendo en cuenta la nueva redacción dada al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley 26/2014, y cuál debe ser el importe de la 
retribución satisfecha por la sociedad a las socias por sus servicios profesionales.
Asimismo se consulta la sujeción de dichos servicios al Impuesto sobre el Valor Añadido.

CONTESTACION-COMPLETA:

        Distinguiendo los diferentes Impuestos a los que se refiere la consulta, se manifiesta:

        IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS:

        De acuerdo con los términos consultados, se hace referencia al régimen aplicable tras la referida modificación de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

        En lo que respecta a las actividades correspondientes al cargo de administrador, la totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias de dicho 
cargo deben entenderse comprendidas, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, en los rendimientos del trabajo previstos en la letra e), del apartado 2, del 
artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre de 2006) –en adelante LIRPF-, que establece que en todo caso tendrán la 
consideración de rendimientos del trabajo “Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás 
miembros de otros órganos representativos”.

        Por último, en caso de que la sociedad no satisfaga a sus socios ninguna cantidad por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador, al ser dicho cargo 
gratuito, lo que se produce en el caso consultado, no deberán imputarse ninguna retribución en tal concepto en su declaración del Impuesto.

        Las consideraciones anteriores no han variado con la modificación normativa referida.

        Por otro lado, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 
de noviembre), ha modificado el artículo 27.1 de la LIRPF, con vigencia a partir de 1 de enero de 2015, objetivando las reglas de tributación aplicables a los socios profesionales, 
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quedando dicho artículo modificado en los siguientes términos: 
        “1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o servicios.

        En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, 
agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.
        No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades 
incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán 
esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una 
mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”.

        A efectos de analizar el alcance del último párrafo del artículo 27.1 de la LIRPF, debe tenerse en cuenta que el mismo no se refiere a las actividades que pueda realizar un 
socio a título individual o al margen de la sociedad, sino a las actividades realizadas por el socio a favor de la sociedad o prestadas por la sociedad por medio de sus socios. En 
dicha actividad deben distinguirse con carácter general a efectos fiscales dos relaciones jurídicas: la establecida entre el socio y la sociedad, en virtud de la cual el socio presta 
sus servicios a aquella, constituyendo la retribución de la sociedad al socio renta del socio a integrar en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la relación 
mantenida entre el cliente y la sociedad, cuya retribución satisfecha por el cliente a la sociedad constituye renta de la sociedad a integrar en el Impuesto sobre Sociedades.

        Ahora bien, en dicho párrafo se exige que la actividad realizada esté incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, requisito 
que debe exigirse a la actividad realizada tanto por el socio como por la sociedad, y ello a pesar de que, lógicamente, la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 
de la regla 3ª de la Instrucción de aplicación del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (BOE de 29 de septiembre), esté matriculada en la Sección Primera de las Tarifas de dicho Impuesto, y también con independencia de que el socio esté 
o no dado de alta efectivamente en algún epígrafe de la sección segunda de las tarifas de dicho Impuesto por la realización de dichas actividades.

        Por lo tanto, el ámbito subjetivo de la regla contenida en el tercer párrafo del artículo 27.1 de la LIRPF debe quedar acotado a sociedades dedicadas a la prestación de 
servicios profesionales.

        Debe tenerse en cuenta al respecto que dicho ámbito no queda restringido al definido en la Ley 2/2007, de 15 marzo, de sociedades profesionales (BOE de 16 de marzo), 
sino que es más amplio, al incluir a todas las actividades previstas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, por lo que incluirá tanto a las 
sociedades profesionales de la Ley 2/2007, como a otras sociedades dentro de cuyo objeto social se comprenda la prestación de los servicios profesionales incluidos en la 
referida sección y no constituidas como sociedades profesionales de la Ley 2/2007.

        Además, será necesario igualmente que la actividad desarrollada por el socio en la entidad sea precisamente la realización de los servicios profesionales que constituyen el 
objeto de la entidad, debiendo entenderse incluidas, dentro de tales servicios, las tareas comercializadoras, organizativas o de dirección de equipos, y servicios internos 
prestados a la sociedad dentro de dicha actividad profesional. 

        Cuando se cumplan los requisitos relativos a la actividad, tanto de la entidad como del socio, los servicios prestados por aquél a su sociedad, al margen, en su caso, de su 
condición de administrador, únicamente podrán calificarse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimientos de actividad económica si el consultante 
estuviera dado de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en una mutualidad de previsión social que actúe como 
alternativa al citado régimen especial, y en consecuencia las retribuciones satisfechas por dichos servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades económicas.

        En caso contrario, la calificación de tales servicios deberá ser la de trabajo personal, al preverlo así el artículo 17.1 de la LIRPF al determinar que tienen tal consideración las 
contraprestaciones o utilidades que deriven «del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.».

        En el presente caso, se cumple el requisito relativo a la actividad, por lo que en caso de cumplirse el requisito anterior relativo a su inclusión por dichas actividades en el 
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen 
especial, las retribuciones satisfechas por dichos servicios tendrían la naturaleza de rendimientos de actividades económicas.

        Con independencia de la naturaleza que corresponda a la retribución correspondiente a dichos servicios, debe tenerse en cuenta que el artículo 41 de la LIRPF establece 
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que “La valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor normal de mercado, en los términos previstos en el artículo 16 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”, referencia que debe entenderse realizada a partir de 1 de enero de 2015 al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre).
        En cuanto al valor de mercado que debe atribuirse a la retribución correspondiente a los servicios profesionales prestados por el socio, el artículo 18.6 de la Ley 27/2014 
establece:

        “6. A los efectos de lo previsto en el apartado 4 anterior, el contribuyente podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor de mercado en el caso de una 
prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada y se cumplan los siguientes requisitos:

        a) Que más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y cuente con los medios materiales y humanos adecuados 
para el desarrollo de la actividad.
        b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de servicios a la entidad no sea inferior al 75 por ciento del 
resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios.
        c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-profesionales cumplan los siguientes requisitos:

        1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de la entidad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o 
cuantitativos aplicables.
        2.º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad que cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia 
de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

        El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.º en relación con alguno de los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a 
los restantes socios-profesionales.” 

        IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

        PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 4.uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), están sujetas al 
Impuesto “Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter 
habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen.”.

        El artículo 5 regula el concepto de empresario a profesional a estos efectos, señalando que tendrán esta condición “las personas o entidades que realicen las actividades 
empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de dicho artículo.”.

        De acuerdo con dicho apartado, son “actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y 
humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”.

        Asimismo, el artículo 11, apartado dos 1º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que, en particular, se considera prestación de servicios “el ejercicio 
independiente de una profesión, arte u oficio.”.

        Lo que determina que una prestación de servicios realizada por una persona física se encuentre sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido es que sea prestada por cuenta 
propia, razón por la cual el artículo 7.5º de su Ley reguladora dispone que no estarán sujetos “los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado 
de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial.”. 

        SEGUNDO.- Desde el punto de vista del derecho comunitario, el artículo 9.1 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que “serán considerados sujetos pasivos quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, 
alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad.”.

        Por su parte, el artículo 10 de la mencionada directiva comunitaria dispone que “la condición de que la actividad económica se realice con carácter independiente 
contemplada en el apartado 1 del artículo 9, excluye del gravamen a los asalariados y a otras personas en la medida en que estén vinculadas a su empresario por un contrato de 
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trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en lo que concierne a las condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad del empresario.”.

        El requisito esencial a analizar es el carácter independiente con que se desarrolla una determinada actividad económica.

        En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, el Tribunal) se ha pronunciado en diversas ocasiones, entre otras, en la sentencia de 26 de 
marzo de 1987, Asunto C-235/85 y en la de 25 de julio de 1991, Asunto 202/90.

        En este último pronunciamiento, analizó la sujeción al Impuesto de los servicios prestados por los recaudadores municipales a favor del Ayuntamiento de Sevilla, 
manifestando que, si bien en su actuación, dichas personas mantenían lazos evidentes con el Ente territorial a quien prestan sus servicios, fundamentadas en la impartición por 
éste de instrucciones o el ejercicio de un control disciplinario, tales circunstancias no eran suficientes para considerar una relación de dependencia empleador-empleado que 
implicara la no sujeción de los servicios de recaudación prestados. 

        Los hechos decisivos, siguiendo el razonamiento de esta sentencia, son que los recaudadores municipales soportan el riesgo económico de su actividad, en la medida en 
que el beneficio que obtienen trae causa no sólo del premio de cobranza que le abona el Ayuntamiento de Sevilla en función de la recaudación efectuada, sino también de los 
gastos en que incurren por el empleo de recursos humanos y de capital afectos a su actividad, así como que los medios de producción (personal, equipo, material necesario) para 
realizar la actividad son propios, restando peso o dejando en un plano más residual la posible responsabilidad derivada de la actividad, que parece recae en el Ayuntamiento. 

        En el mismo sentido, de la sentencia del Tribunal de 12 de noviembre de 2009, Asunto C154/08, se concluye que los servicios prestados a las Comunidades Autónomas por 
los registradores-liquidadores españoles deben estar sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud del artículo 2 de la Directiva 2006/112/CE, toda vez que tales 
registradores-liquidadores actúan como profesionales que organizan de modo autónomo e independiente los recursos humanos y materiales en el marco de una prestación de 
servicio, tal y como se exige en el artículo 9, apartado 1, de la mencionada Directiva. Esto es así en la medida en que no presentan las características de subordinación y 
dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan considerarse prestados con el carácter dependiente a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 
y, en tal supuesto, no sujetos al Impuesto.

        TERCERO.- La consideración de una relación de carácter laboral, caracterizada porque el servicio es prestado por cuenta ajena, ha sido asimismo tratada por la 
jurisprudencia nacional. En este orden de cosas, las notas o indicios determinantes de la dependencia o ajenidad de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo sobre este 
particular, contenidos, entre otras, en la sentencia de fecha 12 de febrero de 2008 y en la de 29 de noviembre de 2010, han sido incorporados a la doctrina administrativa en 
numerosas contestaciones a consultas tributarias, por todas, contestación a consulta vinculante V2533-12, de 26 de diciembre; dichas notas o indicios se han tomado de forma 
objetiva, sin referirlas a la existencia o no de un determinado porcentaje de titularidad en la entidad por parte de aquel que presta los servicios. 

        CUARTO.- La problemática sobre la consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido de aquellas personas físicas que prestan servicios a entidades de 
las que son socios o partícipes ha sido abordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de fecha 18 de octubre de 2007, dictada en el asunto C-355/06, 
van der Steen, el Tribunal concluyó que “(…) a efectos de la aplicación del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, una persona física que realiza todas las 
actividades en nombre y por cuenta de una sociedad sujeto pasivo en cumplimiento de un contrato de trabajo que le vincule a dicha sociedad, de la cual es por otra parte el único 
accionista, administrador y miembro del personal, no es sujeto pasivo del IVA en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la referida Directiva.” (párrafo 32).

        A dicha conclusión llegó el Tribunal después de analizar, en el supuesto litigioso, la existencia de una relación de subordinación entre las dos personas de que se trata. Es 
decir, si la relación jurídica entre la sociedad y la persona física crea lazos de subordinación en lo que concierne a las condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad 
de la entidad.

        Al respecto, los apartados 21 a 26 de la referida sentencia disponen lo siguiente:

        “21 En este sentido, procede constatar que, en una situación como la del litigio principal, debe admitirse que existe una relación de subordinación entre las dos personas de 
que se trata.

        22 En efecto, ha de señalarse, en primer lugar, que, si bien la actividad de limpieza de la sociedad era realizada tan sólo por el Sr. van der Steen, los contratos de limpieza 
eran celebrados por la sociedad, la cual abonaba al interesado un sueldo mensual y una paga fija de vacaciones anual. La sociedad retenía de su sueldo el impuesto sobre la 
renta y las cotizaciones a la seguridad social. En consecuencia, el Sr. van der Steen dependía de la sociedad para la determinación de sus condiciones retributivas.
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        23 En segundo lugar, debe observarse que, cuando el Sr. van der Steen prestaba sus servicios como empleado, no actuaba en su nombre, por su propia cuenta y bajo su 
exclusiva responsabilidad, sino por cuenta de la sociedad y bajo la responsabilidad de ésta.

        24 En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que, por lo que atañe a las condiciones retributivas, no existe una relación de subordinación cuando los interesados 
soporten el riesgo económico de su actividad (véase la sentencia de 25 de julio de 1991, C 202/90, Ayuntamiento de Sevilla, Rec. p. I 4247, apartado 13).

        25 Sobre este particular, el órgano jurisdiccional remitente especifica que el Sr. van der Steen no soportaba riesgo económico alguno cuando intervenía en calidad de 
administrador de la sociedad y cuando ejercía sus actividades en el marco de las operaciones realizadas por la sociedad con terceras personas. 

        26 De ello se desprende que un trabajador por cuenta ajena que se encuentra en la situación del demandante en el asunto principal no puede ser considerado sujeto pasivo 
a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva.”.

        En estos mismos términos se ha manifestado la Comisión Europea ante una cuestión formulada por las autoridades españolas en el Comité IVA (working paper nº 786, de 
28 de enero de 2014). Concretamente, la cuestión que se planteó fue si una persona física que presta servicios profesionales a una sociedad dedicada a la prestación de esos 
mismos servicios y de la que posee la mayoría de su capital social, debe ser considerada sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, máxime teniendo en cuenta que, en 
el caso de servicios profesionales, los medios de producción principales pueden residir en el propio profesional, al tratarse de servicios de marcado carácter personalista, donde 
los medios materiales que la sociedad pueda aportar para la prestación de los mismos son de escasa significación en comparación con el peso del factor humano.

        La respuesta de la Comisión, en síntesis, fue la siguiente:

        a) Una persona física que posee una participación mayoritaria de una sociedad en la que presta servicios profesionales puede estar vinculada a la empresa por un contrato 
de trabajo.
        b) Es irrelevante que los servicios que presta la sociedad sean de la misma naturaleza que los prestados por el socio a la entidad.
        c) La calificación, en estas circunstancias, de la relación del socio con la empresa como relación de subordinación o de independencia exige un análisis caso por caso de la 
concurrencia de los elementos a los que se refiere el artículo 10 de la Directiva 2006/112/CE, esto es, de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.

        Por consiguiente, la determinación de si estamos ante una relación de dependencia laboral o ante una actividad profesional en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido 
debe partir de un análisis caso por caso, sobre la base de los indicios que establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

        Concretamente, en relación con las condiciones laborales, debe entenderse que no existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios 
personales y materiales necesarios para el ejercicio de la actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de la 
actividad a través de la ordenación de medios propios. En la medida en que los medios principales a través de los cuales realice su actividad sean titularidad de la sociedad, cabe 
concluir la exclusión del socio del ámbito de aplicación del Impuesto.

        Otros indicios vendrían dados por la integración o no del socio en la estructura organizativa de la sociedad. Desde este punto de vista, habría que analizar si el socio forma 
parte de la organización concebida por la sociedad, lo que determinaría una suerte de subordinación, o si es libre de organizar su actividad mediante la elección de 
colaboradores, estructuras necesarias para el desarrollo de funciones y de horarios de trabajo y vacaciones.

        Por lo que se refiere a las condiciones retributivas, habrá que estar a si el socio soporta el riesgo económico de la actividad a efectos de afirmar su independencia. Se puede 
presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su contraprestación se determine en función de un porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las 
prestaciones efectivamente realizadas por el mismo o de las cantidades facturadas a los clientes, bien en su importe total o en una parte de la misma que sea significativa. En 
estos casos, hay riesgo económico en el sentido de que el riesgo de la actividad recae sobre el socio que soporta el resultado de la misma, en la medida en que el éxito o fracaso 
determina de forma directa su retribución, situación que no se suele dar en el ámbito de una relación laboral en la que, con independencia de los resultados de la sociedad o la 
falta de actividad de la misma, se devenga la correspondiente contraprestación para el trabajador.

        Finalmente, es necesario analizar sobre quién recae la responsabilidad contractual de la actividad desarrollada por el socio frente a los clientes, si bien, tal y como ha 
establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-235/85 antes mencionado, el incumplimiento de esta condición no es óbice para poder considerar una 
relación como de independencia. 
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        QUINTO.- En este punto debe tenerse en cuenta, igualmente, que, a diferencia de la reforma que ha tenido lugar en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, no ha habido ninguna modificación de la Ley 37/1992 en este sentido. Por consiguiente, considerando que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un Impuesto 
armonizado a nivel comunitario y atendiendo al principio de estanqueidad tributaria, no tendrían por qué coincidir exactamente las calificaciones otorgadas a las operaciones por 
parte de la normativa reguladora de cada tributo.

        SEXTO.- En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, la calificación como actividad ejercida con carácter independiente a los efectos de su sujeción al Impuesto 
sobre el Valor Añadido exige sopesar los indicios relativos a las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad a que se han hecho referencia en el apartado cuarto 
anterior.

        En este sentido, tratándose de socios que prestan sus servicios a una sociedad en la que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales para el ejercicio de la 
actividad que constituye su objeto social corresponde a la propia entidad, quedarán excluidos del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida en que 
no concurra un elemento fundamental cual es la ordenación de medios propios. A este respecto, tratándose de socios que prestan sus servicios profesionales a una sociedad, la 
cual tenga por objeto la prestación de servicios de dicha naturaleza, habrá que tener en cuenta, tal y como se ha señalado, si los medios de producción residen en el propio socio.

        Por tanto, en caso de que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales no correspondan a la sociedad, habrá que analizar cada caso concreto y tener en 
cuenta todas las circunstancias concurrentes para determinar si existe o no ejercicio independiente de una actividad económica:

        De esta forma, la referida relación se debe calificar como laboral, si en función de las condiciones acordadas entre el socio y la sociedad resulta que el profesional queda 
sometido a los criterios organizativos de aquélla, no percibe una contraprestación económica significativa ligada a los resultados de su actividad (en los términos mencionados en 
el apartado cuarto anterior) y es la sociedad la que responde frente a terceros en los términos anteriormente expuestos; en estas condiciones, los servicios prestados por el socio 
consultante a la sociedad estarían no sujetos en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 5º de la Ley 37/1992.

        En caso contrario, dicha relación no cabe encuadrarla en el artículo 7, apartado 5º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido por lo que las prestaciones de servicios 
efectuadas por el socio a la sociedad residente en el territorio de aplicación del Impuesto estarían sujetas al citado tributo.

        Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Obligaciones formales de facturación para empresa cuyo objeto social es la compraventa de ropa 
infantil de segunda mano a través de Internet. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 03/08/2015 (V2453-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        El consultante va a constituir una sociedad limitada cuyo objeto social es la compraventa de ropa infantil de segunda mano a través de Internet. La ropa de segunda mano 
será adquirida y vendida a personas que no tienen la condición de empresarios y profesionales. La consultante recoge la ropa en el lugar indicado por el vendedor a través de 
una empresa de mensajería que la transporta al almacén de la consulta. Para la recogida se utiliza una bolsa diseñada al efecto que contiene un albarán con los datos 
necesarios.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

        Obligaciones formales del artículo 16.2 del RD1619/2012.

CONTESTACION-COMPLETA:

        1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que estarán sujetas al 
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual 
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u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades 
que las realicen.

        El artículo 5, apartado uno de la referida Ley establece, en cuanto al concepto de empresario o profesional, lo siguiente:

        "Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:

        a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

(…).”.

        Por su parte el artículo 5, apartado dos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone lo siguiente:

“Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

        En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, 
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.

        (…).”.

        De acuerdo con lo expuesto, la actividad de venta de bienes usados a consumidores finales, previamente adquiridos a personas físicas que no actúan como empresarios o 
profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuada por la persona física consultante está sujeta a dicho Impuesto.

        La transmisión onerosa de bienes usados por personas físicas que no actúan como empresarios o profesionales en el territorio español no está sujeta al Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

        El artículo 8, apartado uno, párrafo primero de la Ley 37/1992, dispone que se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes 
corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos bienes.

        En consecuencia, la circunstancia de que la actividad empresarial de la consultante se desarrolle a través de Internet, captando a través de la misma, las personas 
particulares que venden y compran los bienes usados no implica, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, ninguna particularidad especial. Las operaciones efectuadas por 
consultante tienen, a efectos de dicho Impuesto, la consideración de entrega de bienes.

        2.- El artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula las normas generales aplicables en relación con los regímenes especiales previstos en dicho 
Impuesto, establece lo siguiente:

        “Uno. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido son los siguientes:
        1º. Régimen simplificado.
        2º. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
        3º. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
        4º. Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión. 
        5º. Régimen especial de las agencias de viajes.
        6º. Régimen especial del recargo de equivalencia.
        7º.Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica.
        8º. Régimen especial del grupo de entidades.
        9º. Régimen especial del criterio de caja.

        Dos. Los regímenes especiales regulados en este Título tendrán carácter voluntario a excepción de los comprendidos en los números 4º, 5º y 6º del apartado anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 140 ter de esta Ley.

        Tres. El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará exclusivamente a los sujetos pasivos que hayan presentado 
la declaración prevista en el artículo 164, apartado uno, número 1º de esta ley, relativa al comienzo de las actividades que determinan su sujeción al Impuesto.

        Cuatro. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán salvo renuncia de los sujetos pasivos, ejercitada en los plazos y forma que 
se determinen reglamentariamente.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_38_2015_PDF.htm (9 of 22) [06/10/2015 11:03:52]



Boletín - SuperContable 38 en PDF

        El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará salvo renuncia de los sujetos pasivos, que podrá efectuarse para 
cada operación en particular y sin comunicación expresa a la Administración.

        Cinco. El régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica se aplicará a aquellos operadores que hayan presentado la declaración prevista en el 
artículo 163 ter de esta Ley, relativa al comienzo de la realización de las prestaciones de servicios electrónicos efectuadas en el interior de la Comunidad.”

        De acuerdo con lo anterior, en el supuesto de que resulte aplicable a las operaciones de venta de bienes usados el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección, dicho régimen de carácter opcional se aplica, salvo renuncia, que podrá efectuarse para cada operación en particular y sin comunicación 
expresa a la Administración. Es decir, no existe obligación de aplicar, en su caso, el mencionado régimen especial al conjunto de las operaciones efectuadas por la consultante, 
pudiéndose aplicar sólo respecto de aquellas entregas que considere oportuno.

        No obstante, el mencionado régimen especial sólo podrá aplicarse si la consultante ha presentado la declaración prevista en el artículo 164, apartado uno, número 1º de la 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativa al comienzo de las actividades que determinan su sujeción al Impuesto.

        3.- El artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula los requisitos para la aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección, preceptúa lo siguiente:

        “Uno. Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles que tengan la consideración de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección 
aplicarán el régimen especial regulado en este Capítulo a las siguientes entregas de bienes:

        1º. Entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección adquiridos por el revendedor a:

        Una persona que no tenga la condición de empresario o profesional.

(…)

        2º. Entregas de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que hayan sido importados por el propio sujeto pasivo revendedor.

        3º. Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales en virtud de las operaciones a las que haya sido de aplicación el tipo impositivo reducido 
establecido en el artículo 91, apartado uno, números 4 y 5 de esta Ley.

        Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los sujetos pasivos revendedores podrán aplicar a cualquiera de las operaciones enumeradas en el mismo el régimen 
general del Impuesto, en cuyo caso tendrán derecho a deducir las cuotas del Impuesto soportadas o satisfechas en la adquisición o importación de los bienes objeto de reventa, 
con sujeción a las reglas establecidas en el Título VIII de esta Ley. 

        (…).”.

        4.- El artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula el concepto de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de sujeto 
pasivo revendedor, dispone lo siguiente:

        “Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se considerarán:

        1º. Bienes usados, los bienes muebles corporales susceptibles de uso duradero que, habiendo sido utilizados con anterioridad por un tercero, sean susceptibles de nueva 
utilización para sus fines específicos. 

        No tienen la consideración de bienes usados:

        a) Los materiales de recuperación, los envases, los embalajes, el oro, el platino y las piedras preciosas.

        Los bienes que hayan sido utilizados, renovados o transformados por el propio sujeto pasivo transmitente o por su cuenta. A efectos de lo establecido en este Capítulo se 
considerarán de renovación las operaciones que tengan por finalidad el mantenimiento de las características originales de los bienes cuando su coste exceda del precio de 
adquisición de los mismos.

        (…)

        5º. Revendedor de bienes, el empresario que realice con carácter habitual entregas de los bienes comprendidos en los números anteriores, que hubiesen sido adquiridos o 
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importados para su posterior reventa.

        También tiene la condición de revendedor el organizador de ventas en subasta pública de los bienes citados en el párrafo anterior, cuando actúe en nombre propio en virtud 
de un contrato de comisión de venta.”.

        De acuerdo con lo expuesto los bienes objeto de consulta tienen la consideración de bienes usados cuando dichos objetos reúnan los requisitos contenidos en el 
mencionado artículo 136, apartado uno, número 1º de la Ley 37/1992, hecho que parece concurrir en el supuesto consultado.

        5.- El artículo 164, apartado uno, número 3º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior de dicha Ley, los 
sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: “3º. Expedir y entregar factura de todas sus 
operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.”

        El desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre (BOE del 1 de diciembre).

        El artículo 16 del mencionado reglamento, que se ocupa de regular las particularidades de la obligación de documentar las operaciones en los regímenes especiales del 
Impuesto, dispone en su apartado 2, lo siguiente:

        “2. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en este título, los sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de los bienes usados, objetos de 
arte, antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones afectadas por el referido régimen especial, las siguientes obligaciones específicas:

        a) Expedir un documento que justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. 
Dicho documento de compra deberá ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6.1.

        b) En todo caso, en las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial, deberá hacerse constar la mención a que se 
refieren los artículos 6.1.o) ó 7.1.i).

        c) En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial no podrán consignar separadamente la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido repercutida, y esta deberá entenderse comprendida en el precio total de la operación.”.

        Asimismo, el artículo 138 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente:

        “En las facturas que documenten las operaciones a que resulte aplicable este régimen especial, los sujetos pasivos no podrán consignar separadamente la cuota 
repercutida, debiendo entenderse ésta comprendida en el precio total de la operación.

        No serán deducibles las cuotas soportadas por los adquirentes de bienes usados, objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que les hayan sido entregados por 
sujetos pasivos revendedores con aplicación del régimen especial regulado en este Capítulo.”.

        El consultante, si aplica el régimen especial de los bienes usados, deberá respecto de las operaciones afectadas por el referido régimen especial, expedir un documento que 
justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. Dicho documento de compra deberá 
ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6.1.

        6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

 COMENTARIOS
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Las modificaciones más destacadas de la reforma de la Ley General Tributaria 
En este Comentario vamos a analizar las modificaciones más importantes y destacadas de la reforma parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ha 
sido aprobada por la Ley 34/2015, de 21 de Septiembre, publicada en el BOE del día 22 de Septiembre.

El primer cambio es la modificación del régimen legal de interpretación de las normas tributarias, que amplía la facultad de dictar disposiciones interpretativas de las Leyes 
y normas tributarias a los órganos de la Administración tributaria; estableciéndose además que estas disposiciones interpretativas tendrán efectos vinculantes para la 
Administración tributaria encargada de la aplicación de los tributos.

Hasta ahora la facultad de interpretar las normas tributarias correspondía en exclusiva al Ministro de Hacienda.

También es reseñable el cambio en relación con la regulación del llamado "conflicto en la aplicación de la norma tributaria" que hasta ahora no llevaba aparejada la 
imposición de sanción.

La reforma introduce una nueva infracción, cuando exista igualdad entre el supuesto que sea objeto de declaración de conflicto de normas y aquellos otros supuestos cuya 
resolución haya conformado el criterio administrativo preexistente y público en el momento de presentación de la declaración fiscal. Se pretende castigar la desatención por parte 
del obligado tributario respecto de esos criterios administrativos preexistentes que ya han determinado el carácter abusivo de actos o negocios de los contribuyentes 
sustantivamente iguales.

Se regula que no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas resultantes de la recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta ley, que 
se crea nuevo para regular, precisamente, un procedimiento destinado a la recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.

Uno de los cambios más importantes es la regulación de la prescripción, que ahora permite a la Administración realizar comprobaciones e investigaciones de ejercicios 
prescritos, con el límite de los últimos 10 años.

En relación con los libros registro, se prevé la posibilidad de la llevanza de los mismos por de medios telemáticos; lo que, al menos respecto del IVA, entrará en vigor el 1 de 
enero de 2017.

Por otro lado, se reduce de 1.500 a 250 euros la sanción establecida para la infracción consistente en la presentación por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos de declaraciones o autoliquidaciones, cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Se introducen cambios en la forma de computar el inicio del plazo de prescripción y en la regulación de la interrupción de los plazos de prescripción en los tributos de 
cobro periódico por recibo y en las obligaciones tributarias conexas.

Contempla la publicación de las relaciones de deudores a la Hacienda Pública, por deudas o sanciones tributarias que superen el importe de 1.000.000 de euros, que se 
encuentren impagadas y que no se encuentren aplazadas o suspendidas.

Se establece que las facturas NO son un medio de prueba privilegiado respecto de la realidad de las operaciones; por lo que, si la Administración cuestiona 
fundadamente la efectividad de las operaciones, el obligado tributario tendrá que aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. 

Se permite distribuir linealmente entre periodos mensuales o trimestrales de liquidación las cuotas del impuesto descubiertas por la Administración en cómputo anual, cuando el 
obligado tributario no justifique que las cuotas corresponden a otro periodo de acuerdo con la normativa del impuesto.

Se establece la suspensión del plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador cuando se solicite tasación pericial contradictoria, dado que la regulación 
actual puede derivar en la imposibilidad de imponer una sanción cuando contra la liquidación se promueve dicha tasación.

Se permite al obligado tributario que, voluntariamente y sin requerimiento previo, pueda aportar en un procedimiento de comprobación limitada su contabilidad mercantil para la 
simple constatación de determinados datos de que dispone la Administración, pero sin que ello impida la posterior comprobación de las operaciones en un procedimiento de 
inspección.

Respecto del procedimiento de inspección, se elimina el sistema de supuestos de interrupciones justificadas, dilaciones no imputables a la Administración, y de ampliación del 
plazo y se suprime el supuesto de interrupción injustificada durante más de seis meses.
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e amplía el plazo del procedimiento de inspección (hasta 18 meses inicialmente, y 27 meses en determinadas circunstancias), sin posibilidad de alargar dicho plazo, 
salvo contadas excepciones.

Si se supera el plazo No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas durante ese plazo inicial de 18 meses.

Respecto a la regulación del método de estimación indirecta, se precisa que puede aplicarse solo a las ventas e ingresos, o solo a las compras y gastos, o a ambos 
simultáneamente, atendiendo a los datos ocultados o inexistentes.

En el procedimiento sancionador se adapta la calificación de sujeto infractor en el ámbito de los Grupos que tributan en el régimen de consolidación fiscal como consecuencia 
de la nueva configuración de dicho régimen realizada a través de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Se tipifica la infracción consistente en incurrir en retraso en la obligación de llevanza los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

También se modifica la regulación de las Reclamaciones Económico-Administrativas promoviendo la utilización de medios electrónicos, ampliando el sistema de unificación de 
doctrina, simplificando las reglas de acumulación, estableciendo una aclaración en materia de costas; y estableciendo el reconocimiento expreso de la eficacia de las 
resoluciones que se dicten ante la Administración tributaria encargada de la aplicación de los tributos; entre otros aspectos.

Se crea un nuevo recurso, el de ejecución, contra actos dictados como consecuencia de una resolución estimatoria del Tribunal, con carácter urgente en su tramitación.

Se modifica la regulación del delito contra la Hacienda Pública para establecer un procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar el 
cobro de las mismas aunque se inicie la tramitación de un procedimiento penal.

Esta modificación acaba con la situación actual, en la que la deuda tributaria se convierte en responsabilidad civil derivada del delito, como fórmula de resarcimiento a la 
Hacienda Pública del daño generado.

También se establece un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria basado en la condición de causante o colaborador en la defraudación, cualificada, además, por la 
necesidad de la condición de imputado en el proceso penal.

También se llevan a cabo modificaciones destinadas a compaginar las normas estatales con el Derecho de la UE.

Se establece la posibilidad de que los órganos económico-administrativos puedan promover cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que 
suspenderá el procedimiento económico-administrativo, así como el cómputo del plazo de prescripción.

Se introduce un nuevo título en la Ley General Tributaria dedicado a las ayudas de estado ilegales e incompatibles; puesto que nuestro ordenamiento no preveía ningún 
procedimiento para la recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario. 

Se modifica la regulación relativa a los efectos derivados de la revocación en materia fiscal del número de identificación fiscal, que se extienden a los números asignados a las 
personas físicas.

Finalmente, se establece la exclusión de la limitación de pagos en efectivo respecto del cambio de moneda en efectivo, que se realice por establecimientos de cambio de moneda 
supervisados por el Banco de España, y sujetos a la normativa de blanqueo de capitales.

Departamento Jurídico de Supercontable.com
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 COMENTARIOS

El Valor de Mercado en las Operaciones Vinculadas 
                 La Administración Tributaria, en el artículo 18.1 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), obliga a valorar las operaciones vinculadas a valor de 
mercado. 

                 El régimen fiscal de las operaciones vinculadas recoge el mismo criterio de valoración que el establecido en el ámbito contable.

                 El precio de adquisición por el que deben registrarse contablemente estas operaciones debe ser el equivalente al importe que sería acordado por personas o 
entidades independientes en condiciones de libre competencia, entendiéndose éste como el valor de mercado. En caso de que no exista un mercado que lo represente, será el 
derivado de aplicar unos modelos y técnicas de general aceptación y en armonía al principio de prudencia.

                 El valor de mercado se define por tanto, como el precio normal de los bienes, servicios y demás prestaciones que surge de operaciones entre partes independientes, 
es el precio hipotético que acordarán el vendedor y el comprador al actuar libremente, con cuidado y con pleno conocimiento de la situación sobre la que se acuerda el 
precio. Entenderemos como partes independientes a aquellas personas físicas o jurídicas que no comparten ninguna vinculación y no dependen la una de la otra.

                 El Reglamento (RD 634/2015) del Impuesto sobre Sociedades (RIS), a efectos de determinar el valor normal de mercado, establece que deben compararse las 
circunstancias de las operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o entidades independientes que pudieran ser equiparables. 

                 Se establece para ello, que será necesario determinar las verdaderas relaciones entre las personas o entidades vinculadas y las condiciones de las 
operaciones a comparar atendiendo a la naturaleza de las operaciones y a la conducta de las partes (para ello el RIS en su artículo 17 establece una serie de 
circunstancias que habremos de tener en consideración).

                 Por otro lado, para de determinar el valor de mercado que habrían acordado personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre 
competencia también deberá tenerse en cuenta cualquier otra circunstancia que sea relevante y sobre la que el contribuyente haya podido disponer razonablemente de 
información, como entre otras, la existencia de pérdidas, la incidencia de las decisiones de los poderes públicos, la existencia de ahorros de localización, de grupos integrados de 
trabajadores o de sinergias.
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                 Si la Administración entendiese que el valor elegido para valorar la/s operacion/es vinculada/s es distinto al valor de mercado, podrá realizar un ajuste para adecuarlo 
a su verdadero valor.

                 El objetivo es adaptar la legislación en materia de precios de transferencia al contexto internacional, en particular a las directrices de la Organizacion para el 
Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la materia y al Foro europeo sobre los precios de transferencia. La nueva normativa modificada se basa en esas 
directrices.

MÉTODOS PARA HALLAR EL VALOR DE MERCADO

                 Para determinar el valor de mercado, la Administración pone a disposición del obligado tributario cinco métodos posibles en el artículo 18.4 de la LIS. Hasta 
31.12.2014 el TRLIS propugnaba una jerarquia en la selección y aplicación de los metodos existentes para acreditar la adecuación a mercado de los precios de transferencia 
pactados en operaciones vinculadas, priorizando los del precio libre comparable, el coste incrementado o el precio de reventa, sobre el del reparto del beneficio o el del margen 
neto del conjunto de las operaciones.

                 Se distinguía entre métodos principales y secundarios.

                 A partir de 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes novedades:

❍     Se mantienen los cinco métodos de valoración existentes en la anterior normativa para justificar la adecuación a mercado de las operaciones vinculadas.
❍     Se suprime la jerarquía de métodos existente en la normativa anterior, de forma que ningún método prevalecerá sobre los demás.
❍     Se habilita la posibilidad de utilizar métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados (distintos de los anteriores), siempre que respeten el principio 

de plena competencia.
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 CONSULTAS FRECUENTES

¿Qué ventajas que obtiene la empresa si realiza un contrato de prácticas? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Qué ventajas que obtiene la empresa si realiza un contrato de prácticas?

CONTESTACIÓN:

- Si el contrato se concierta con un menor de 30 años, o menor de 35 si tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se tendrá derecho a una reducción del 
50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante la vigencia del contrato.

Si el contrato se formaliza con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se aplicará, de forma adicional a la reducción, una bonificación del 50%.

- En el supuesto en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales, en empresas, el 
trabajador estuviese realizando dichas prácticas no laborales en el momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será de 75%.
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Si el contrato se formaliza con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se aplicará, de forma adicional a la reducción, una bonificación del 25%.

- En el supuesto de trabajadores contratados en prácticas y puestos a disposición de empresas usuarias, éstas tendrán derecho, cuando, sin solución de continuidad, concierten 
con dichos trabajadores un contrato de trabajo por tiempo indefinido en los mismos términos y con idénticas bonificaciones que las establecidas en el apartado 2 del artículo 7 de 
la Ley 3/2012, a una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social consistente en 500 Euros/año durante tres años.

Si el contrato se ha celebrado con una mujer, la bonificación será de 700 Euros/año.

www.sepe.es

 CONSULTAS FRECUENTES
Se puede modificar la base imponible a efectos de IVA por existir una rebaja del precio 
inicialmente pactado para una determinada operación? 
        Sí. Si el proveedor llega a un acuerdo con sus clientes deudores para reducir el importe del precio de sus operaciones con aquéllos con posterioridad al devengo de las 
operaciones y siempre que no se hubiese iniciado un procedimiento concursal, la base imponible del impuesto podrá modificarse en la cuantía correspondiente. 

        El proveedor deberá expedir a sus clientes deudores una nueva factura en la que se rectifique la cuota repercutida, en la forma prevista en el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en el que se hará constar su condición de documento rectificativo y la 
descripción de la causa que motiva la rectificación. Asimismo, es condición para proceder a la disminución de la base imponible que la factura en la que se rectifique la 
cuota repercutida se remita al destinatario de las operaciones de manera fehaciente.

        Cumplido lo anterior, el proveedor  podrá minorar el importe del IVA cuya repercusión ha rectificado en la declaración-liquidación del periodo de liquidación correspondiente 
al momento en que hubiera expedido esta factura rectificativa o en los posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada 
rectificación. 

Fuente: Consulta nº 132962 INFORMA (AEAT)

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Se pueden deducir o desgravar las multas? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Se pueden deducir o desgravar las multas?

CONTESTACIÓN:

La primera reacción cuando recibes una multa de cualquier tipo suele ser de indignación y después de sumisión, pero ¿Se puede hacer algo más? ¿Se pueden deducir las 
multas? 

Multas hay de todos tipos y colores. Desde las habituales multas de tráfico hasta multas por usar el transporte público sin billete o sanciones por pagar los impuestos fuera de 
plazo o simplemente por equivocarse al hacer la declaración de la renta.

La primera recomendación cuando te ponen una multa debería ser repasar el motivo y ver si realmente se atiene o no a lo que dice la norma. Si no es así, no dudes en 
reclamar, aunque debes saber que el mero hecho de hacerlo no paralizará el proceso de pago. Sólo cuando la administración pública investiga se detiene la maquinaria.

A partir de ahí, puedes ya plantearte cuestiones como si es posible o no desgravar las multas La respuesta en este punto es tan clara como desalentadora: las multas no son 
fiscalmente deducible, da igual que seas empresa, autónomo o ciudadano de a pie.
Pero para terminar de aclararnos, vamos a distinguir entre las multas y los recargos en caso de no haber atendido nuestras obligaciones tributarias.

Las multas

Las multas y sanciones están a la orden del día, sobre todo las de tráfico. En el caso tributario, es menos habitual que la Agencia Tributaria sanciones a un 
ciudadano, pero no tanto que haga lo propio con autónomos o empresas. Y es que en estos casos el hecho de tener que presentar varios tipos de impuestos como el IVA y de 
contar con más obligaciones fiscales hace más fácil incurrir en algún tipo de error.

En cualquiera de los casos debes tener claro que no podrás deducir tus multas al hacer la declaración de la renta ni tampoco el Impuesto sobre Sociedades si eres empresa. Y 
en este punto da igual el tipo de multa del que se trate.

Los recargos

Los recargos hacen referencia al dinero adicional que deberás pagar cuando no has cumplido tus obligaciones de pago en primera instancia. Si te han puesto una multa y no la 
has abonado, la Administración te volverá la volverá a enviar al cabo del tiempo con un recargo por impago y lo mismo ocurre con tus obligaciones fiscales. Si no pagas el IRPF a 
tiempo, Hacienda incluirá un recargo, que además irá aumentando cuanto más tiempo pases sin pagar.

Como ocurría con las propias multas, los recargos no son deducibles. El porcentaje de más que hayas abonado por no pagar a tiempo no podrás desgravarlo al hacer la 
declaración de la renta. Esto incluye, lógicamente, los recargos de apremio.

Así que ahora que lo tienes más claro, nada como evitar que te pongan una multa para no tener también que pasarlo mal por no poder deducirla.

impuestosrenta.com

 ARTÍCULOS
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Cuando la inspección tributaria entra en el domicilio empresarial 
BORJA SANZ MARDOMINGO

21-09-2015 

Todos los ciudadanos tenemos interiorizado que nuestro domicilio es inviolable y que nadie puede acceder a él sin consentimiento. La mayoría de la gente no se suele ver en la 
tesitura de tener que esgrimir este derecho, pero sí nos resulta familiar la escena cinematográfica en la que el sospechoso niega al policía la entrada en su casa si no porta una 
orden judicial.

En nuestro país, la protección del domicilio frente a intrusiones ajenas se encuentra enunciada, como derecho fundamental, por el artículo 18.2 de la Constitución: el domicilio es 
inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Nadie duda que este precepto 
constituya un seguro límite a los poderes del Estado y un pilar de nuestro régimen de libertades.

Como manifestación de uno de esos poderes, la Administración tributaria tiene atribuida por ley la potestad de entrada y registro del domicilio constitucionalmente protegido, 
cuando sea necesario para llevar a cabo las actuaciones inspectoras. La pugna entre la natural pulsión recaudatoria e investigadora de la Hacienda pública y el derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio genera no pocos conflictos. La circunstancia de que el ordenamiento jurídico español no cuente con una ley específica que regule en 
detalle la protección debida al domicilio ha obligado a nuestros tribunales, y en particular al Tribunal Constitucional, a resolver, a veces de manera contradictoria, los problemas 
que se presentan cuando la inspección de tributos necesita invadir el espacio domiciliario en el ejercicio de las funciones que legítimamente tiene atribuidas.

Uno de esos problemas versa sobre el propio concepto de domicilio. Nadie duda que nuestra casa sea el ámbito espacial a que se refiere nuestra Constitución cuando proclama 
su carácter de inviolable. Pero, ¿qué pasa con la empresa o despacho profesional? ¿Puede afirmarse que el domicilio de las sociedades mercantiles goza de una protección tan 
rotunda? ¿Se extiende esa protección a todo espacio que delimite la actividad empresarial?

El Tribunal Constitucional ha respondido a estas cuestiones afirmando que, efectivamente, no solo las personas físicas (particulares) se benefician de este derecho anudado a la 
esfera de su intimidad. También las personas jurídicas, y en lo que aquí nos interesa las sociedades mercantiles son titulares de ciertos espacios que, por la actividad que en 
ellos se realiza, requieren una protección frente a la intromisión ajena. En este sentido, precisa el tribunal, el domicilio de las empresas, aunque goza de una menor intensidad de 
protección, también es objeto del amparo constitucional en aquellos espacios físicos que resulten indispensables para el desarrollo de su actividad sin intromisiones ajenas, por 
constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o por servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de 
la sociedad que deben quedar reservados al conocimiento de terceros. Por tanto, no son objeto de protección todos los espacios físicos donde se desarrolle cualquier actividad 
empresarial, pues quedan excluidos aquellos que estén abiertos al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial que no esté vinculada con la dirección de la 
sociedad ni sirva a la custodia de su documentación, ni las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares.

En no pocas ocasiones la inspección tributaria se persona en las instalaciones de la empresa, normalmente sin previo aviso, con la pretensión de acceder y registrar la 
documentación contable y societaria, los libros, ficheros, correspondencia con trascendencia tributaria, las bases de datos informatizadas, etc., e incluso extraer de ellos la 
información oportuna para obtener indicios de un posible ilícito tributario que, de otra forma, resultaría fácilmente ocultable.

En esa situación, el obligado tributario –sus representantes legales si se trata de una sociedad mercantil– tiene una alternativa: consentir la entrada y registro de la inspección con 
la exposición que ello supone o, como en el caso de la escena cinematográfica de que hablaba al principio, negar la entrada al domicilio si los inspectores no han tenido la 
previsión de obtener la preceptiva autorización judicial. Tanto el consentimiento como la autorización judicial actúan como fuente de legitimación constitucional que excepciona la 
inmunidad del domicilio de suerte que, si falta alguno de ellos, cualquier evidencia obtenida merced a la entrada y registro domiciliarios devendría nula para el derecho.

La autorización judicial para la entrada y registro del domicilio debe ser solicitada ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, órgano que tiene atribuida esta competencia 
en el ámbito de la Administración tributaria. El juez de lo contencioso habrá de velar que tan excepcional medida sea proporcional a la finalidad que se pretende. En este punto, el 
Tribunal Constitucional ha venido exigiendo la superación de un triple juicio, como requisito para otorgar la autorización de entrada y registro domiciliarios: el juicio de idoneidad, 
conforme al cual la entrada domiciliaria debe ser útil para la actuación inspectora; el juicio de necesidad, que determine que no existe otra medida sustitutiva más moderada que 
la intromisión que se pretende, y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que pondere los beneficios de tal medida frente al sacrificio de un derecho fundamental como el 
que nos ocupa. Superados estos tres criterios, el juez competente otorgará la autorización y, con ello, la legitimación a la fuerza inspectora para acceder y registrar el domicilio 
del obligado tributario sin necesidad de su consentimiento. La otra opción que apuntaba ante la presencia de la fuerza inspectora que ha obviado la solicitud de la orden judicial y 
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pretende la intromisión en el domicilio de la empresa es la de obtener el consentimiento de sus representantes legales. En este escenario –nada insólito en la práctica– se han 
dado casos en los que el celo inspector ha vencido la inicial resistencia del representante de la empresa a prestar su consentimiento con la insinuación –cuando no alusión 
directa– a un expediente sancionador por obstrucción a la labor inspectora, con la amenaza de multas de muy gravosa cuantía.

Sobre el consentimiento del obligado tributario a la entrada y registro domiciliarios no se exige una formalidad especial en su expresión, admitiéndose incluso que pueda ser tácito 
(falta de oposición). Sin embargo, en los variados conflictos que le han sido planteados entorno a esta materia, el Tribunal Constitucional ha declarado la necesidad de que el 
consentimiento dado por el obligado tributario sea informado, es decir, que quien lo preste haya sido convenientemente instruido del alcance y propósito de la entrada y registro 
domiciliarios y con la advertencia expresa del derecho que le asiste a oponerse a dicha injerencia. Es lo que todos conocemos, con ciertas evocaciones también 
cinematográficas, como la lectura de derechos: si la inspección de Hacienda pretende entrar y registrar nuestro domicilio sin una orden judicial, tiene que recabar nuestro 
consentimiento y para que este sea válido debe informarnos del derecho que nos asiste a no prestar el mismo y, por supuesto, del alcance que pretende dar al registro.

De no cumplir esos requisitos esenciales, la entrada y registro realizada por la inspección tributaria habrá vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que determinará, 
indefectiblemente, la nulidad radical y absoluta de todo lo actuado y, por la célebre doctrina de los frutos del árbol envenenado, que cualquier información o evidencia obtenidas 
como consecuencia de aquella intromisión ilegítima no puedan ser utilizadas en nuestro perjuicio.

Borja Sanz Mardomingo es Socio de Briz Jurídico y Tributario.

 

 

 ARTÍCULOS

Hacienda pierde y el autónomo se desgravará los suministros de su casa. 
        Para acceder al beneficio fiscal será necesario probar que el consumo deducible sirve a la actividad económica. 

J. Viñas (cincodias.com) 

        Buenas noticias para el autónomo que trabaja en casa. Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) contradice el criterio seguido hasta 
ahora por Hacienda y abre la puerta de forma definitiva a que los autónomos que trabajan desde casa puedan deducirse gastos como la luz, el agua, el gas o el teléfono. 
Recientemente ya se habían producido sentencias en este sentido, sin embargo, ello solo tenía efectos sobre el caso juzgado y la Agencia Tributaria seguía negando la 
deducción y lanzando paralelas a contribuyentes que osaban desgravarse esos suministros. 

        Ahora, la resolución del TEAC es vinculante para la Administración y de obligado cumplimiento para los funcionarios de Hacienda. ¿Qué sucedía hasta ahora? El criterio de 
la Agencia Tributaria, defendido en diversas consultas de la Dirección General de Tributos, permite que el autónomo que trabaja en casa se pueda deducir en el IRPF los gastos 
derivados de la titularidad de la vivienda como el IBI, la tasa de basuras o la cuota de la comunidad de propietarios. El importe de la deducción se fija en función de los 
metros cuadrados de la casa que se destinan a desarrollar la actividad profesional. Esto no cambia y continúa igual.

        Sin embargo, la Agencia Tributaria vetaba hasta ahora esta misma regla en el caso de los consumos como la luz o el gas con el argumento de que no “existía un regla 
racional” para determinar qué parte de los suministros se utilizaba para fines particulares y qué parte para la actividad profesional.

        La polémica postura de Hacienda ya fue rechazada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también en una reciente resolución el Tribunal-Económico 
Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana, que estableció que la luz o el gas puede deducirse siguiendo la misma regla de prorrateo que se utiliza para el IBI. 
Fue esta última resolución del TEAR lo que motivó que la Agencia Tributaria presentara un recurso de unificación de criterio ante el TEAC.

        Entre el criterio de Hacienda de vetar completamente el gasto en suministros y el de permitir la desgravación en función de los metros cuadrados destinados a una actividad 
profesional, la resolución del TEAC adopta una postura intermedia. Por un lado, el tribunal entiende que si un autónomo asume gastos en suministros para realizar su trabajo 
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tiene derecho a deducírselos. Hachazo al criterio de Hacienda.

Los expertos elogían la resolución del TEAC, pero temen que genere más litigiosidad

        Aun así, el TEAC reconoce que no existe una regla racional que permita “discernir” qué parte de, por ejemplo, el consumo de electricidad es de uso personal y qué parte 
tiene un fin profesional. En este punto, en lugar de cortar por lo sano como hacía hasta ahora la Agencia Tributaria, el TEAC plantea una tercera vía y defiende que se articule 
una fórmula que permita deducir parte de los gastos. “Podría servir, en su caso, un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborables de la actividad y las 
horas en que se ejercite dicha actividad en el inmueble”, indica la resolución del TEAC. También, señala que el derecho a desgravar está también condicionado a que el obligado 
tributario pruebe que el consumo sujeto a deducción tiene un uso para la actividad profesional.

        Así, la postura del TEAC es más beneficiosa respecto al criterio seguido por Hacienda, pero es más restrictiva que las soluciones aceptadas en algunos casos por los 
tribunales. “Tememos que el TEAC ha salido de un charco, para meterse en otro. Si bien esta resolución surge con el loable esfuerzo de reducir la litigiosidad, y dar seguridad 
jurídica a los contribuyentes sobre los gastos que realmente se pueden deducir en estos casos, lo cierto es que la prueba a la que remite el TEAC sigue siendo muy compleja, y 
su apreciación, subjetiva”, indica en su blog José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico. En su opinión, la opción que habría conllevado menos problemas hubiera sido 
que el TEAC permitiera sin más desgravar los suministros en función del espacio de la vivienda destinada a oficina o taller. 

        Salcedo enumera algunas de las cuestiones que quedan sin una respuesta clara: “¿Cuántos días a la semana trabaja el autónomo que tiene la oficina en casa? ¿Y cuántas 
horas? ¿Y todos los meses trabaja lo mismo? Y sobre todo, ¿cómo podrá probar un autónomo ante Hacienda que, por ejemplo, en el último mes le ha tocado trabajar todos los 
fines de semana, o por las noches?”

Es probable que Hacienda emita una instrucción interna para que los funcionarios sepan cómo actuar a partir de ahora

        La resolución del TEAC es del pasado 10 de septiembre y, por lo tanto, es pronto para calibrar las consecuencias de una decisión que, a partir de ahora, es de obligado 
cumplimiento para toda la Administración Tributaria. Cabe esperar que Hacienda estudie la resolución del TEAC y elabore instrucciones internas para que los funcionarios sepan 
cómo actuar a partir de ahora ante estos casos. Los obligados tributarios y los asesores fiscales, por su parte, deberán estar atentos para ver exactamente qué medios de prueba 
sirven a ojos de Hacienda para deducir los suministros y cuáles generan problemas. Por otra parte, aquellos contribuyentes que actualmente tengan un expediente abierto por la 
deducción de consumibles cuentan con una nueva baza para alegar ante la Administración o los Tribunales. 

 ARTÍCULOS

¿Aplicar deducciones pendientes? Cuidado, Hacienda te perseguirá durante 10 años. 
      La nueva Ley General Tributaria mantiene en cuatro años el plazo de prescripción de las declaraciones de Renta y Sociedades, sin embargo introduce un nuevo plazo, de 
hasta 10 años, durante el cual Hacienda puede investigarte si intentas reducir la factura actual con asuntos pendientes de computar de ejercicios anteriores. 

E. Ruiz Hidalgo (invertia.com) 

       La prescripción de las declaraciones a los cuatro años, tal y como está en la ley actual, supone que transcurrido ese plazo, Hacienda no podrá pedir cuentas sobre lo 
declarado antes. Por tanto, hoy podríamos “olvidarnos” de las declaraciones de la renta 2010 y anteriores. 

       Pero la ley abre un nuevo resquicio para no ser tan tajantes, al incorporar los 10 años durante los cuales te pueden realizar una comprobación. Para eso, tendrá que dar el 
contribuyente el primer paso. Hacienda pedirá información sobre ejercicios anteriores si durante el presente se intenta compensar alguna pérdida o aplicar alguna deducción.

       Ante esos intentos de beneficiarse fiscalmente de operaciones que no han podido ser compensadas, Hacienda tendrá manos libres para pedir información fiscal al 
contribuyente de los 10 ejercicios precedentes. Por tanto, parece que en el ánimo del legislador está el de “procurar” que el contribuyente no haga nada, se quede como está, 
salvo que tenga la seguridad y certeza (y con Hacienda es muy difícil) que todas sus últimas declaraciones son impecables.

       Según explican en el REAF, esa operativa es muy frecuente en las empresas, por tanto afectaría más al Impuesto sobre Sociedades, si bien la ley tributaria afecta a todos 
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los impuestos. Las compañías pueden tener pendientes algunas deducciones que no han podido aplicarse con anterioridad, por ejemplo, por no tener base imponible suficiente. 
Es habitual también que las empresas tengan pendientes de compensar bases negativas, a la espera de que en algún año se obtengan beneficios. En ese caso, y no siempre, 
Hacienda puede ampliar de cuatro a diez años el periodo durante el que puede hacer requerimientos al contribuyente.

       La nueva ley establece lo siguiente respecto a los plazos de prescripción:

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

       a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

       b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

       c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

       d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Derecho a comprobar e investigar:

       1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme 
al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

       2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones 
aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la 
declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.

       3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación 
de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e 
investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.
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