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Como cada mes, y ante la importancia y necesidad de estar actualizado y ser 
conocedor de las últimas novedades, jurisprudencia y noticias en materia de 
fiscalidad, les remitimos el Boletín Fiscal correspondiente al presente mes, en 

el que se recopilan entre otros los siguientes contenidos: 

 

1- Actualidad Fiscal 

 

2- Actualidad Mercantil 

 

3- Actualidad Contable 

 

 

Esperamos que sea de su agrado y utilidad, y si tuviese cualquier 

duda o consulta o si considera que parte del contenido del presente 
Boletín es de su interés no dude en ponerse en contacto con nosotros 

para concertar una cita. 
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1. ACTUALIDAD FISCAL 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Arrendamiento de inmuebles como actividad económica  

Para que el arrendamiento de inmuebles se considere actividad económica, 
el requisito exigido de tener contratada a una persona empleada con contrato 

laboral a jornada completa no se entiende incumplido durante el tiempo en 
que dicho empleado está de baja por incapacidad temporal.  

 DGT CV 6-4-17  

Un contribuyente ejerce la actividad económica de arrendamiento de 

inmuebles, contando para su ejercicio con un empleado a jornada completa 
para llevar la gestión y administración de la actividad. Este empleado ha 

estado de baja por enfermedad durante parte de los ejercicios 2015 y 2016, 
contratándose a otro empleado en 2016, planteándose si durante el tiempo 
de baja por incapacidad temporal del citado empleado y la contratación del 

nuevo se ha cumplido con el requisito exigido para que la actividad de 
arrendamiento de inmuebles se considere actividad económica.  

El arrendamiento de inmuebles se califica como actividad económica 

únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una 
persona empleada con contrato laboral y a jornada completa (LIRPF 
art.27.2). La normativa del Impuesto establece de esta forma unos requisitos 

mínimos para que la actividad de arrendamiento de inmuebles pueda 
entenderse como una actividad empresarial, requisitos que inciden en la 

necesidad de una infraestructura mínima, de una organización de medios 
empresariales, para que esta actividad tenga tal carácter.  

El requisito exigido de que el arrendador tenga, al menos, una persona 

empleada con contrato laboral y a jornada completa, solo se entenderá 
cumplido si dicho contrato es calificado como laboral por la normativa laboral 
vigente -cuestión ajena al ámbito tributario- y es a jornada completa. La 

exigencia de jornada completa debe entenderse cumplida en este caso, ya 
que se manifiesta que el trabajador ha sido contratado a jornada completa, 

con independencia de que de forma temporal pueda estar en situación de 
baja por enfermedad. 
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Impuesto sobre Sociedades 

Consecuencias del levantamiento del velo  

Si por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo las rentas del 
arrendamiento de un inmueble se imputan al socio último de la entidad titular 

del mismo, la renta derivada de su transmisión también debe imputarse al 
socio, debiendo efectuar los ajustes extracontables que procedan para 
determinar la base imponible en el IS, al no existir hecho imponible en dicho 

impuesto. 

 DGT CV 17-1-17  

Una entidad titular de un inmueble dedicado al arrendamiento lo transmite. 
Debido a unas actuaciones de comprobación e investigación, se inicia un 

procedimiento que finaliza con una sentencia firme condenatoria de un 
Juzgado de lo Penal en la que se realiza el levantamiento del velo societario 
de la entidad, imputando a su socio último, persona física, los rendimientos 

del arrendamiento del inmueble. 

Se plantea cuáles son las consecuencias de la sentencia respecto a la 
plusvalía derivada de la transmisión del inmueble. 

En este sentido, dado que siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional 

los hechos reconocidos en la sentencia firme del Juzgado de lo Penal y en el 
informe de la AEAT no pueden dejar de existir para los órganos del Estado 

(TCo 24/1984 ), y que los principios de seguridad jurídica y sujeción a los 
actos propios de la Administración obligan a aplicar la valoración jurídica 
realizada por la sentencia del Juzgado de lo Penal, la imputación de la 

plusvalía derivada de la transmisión del inmueble debe efectuarse a la 
persona física socio último de la entidad. 

Así, la entidad debe efectuar un ajuste extracontable negativo para 

determinar la base imponible del IS del período impositivo correspondiente a 
la venta. 

NOTA  

En la contestación también se indica que la transferencia de la titularidad de 

los fondos en los que se materializó la renta de la transmisión del inmueble 
al socio último no tiene impacto fiscal ni en sede de la entidad ni en la del 

socio, puesto que la misma ya ha sido fiscalmente imputada a este último. 

 

 

 

 



 

5 
 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Prestación de servicios relacionado con exportaciones  

La falta de un vínculo jurídico directo entre los servicios prestados y la 
exportación impide que a los servicios prestados, aunque necesarios para su 
operativa, les sea de aplicación la exención prevista para la operaciones de 

exportación fuera de la UE. 

 TJUE 29-6-17, asunto L.. IK C-288/16   

Una entidad presta servicios de transporte de mercancías en régimen de transito 
aduanero desde Letonia a Bielorrusia. Para completar sus obligaciones 
subcontrata con otra entidad los servicios de conducción, reparaciones y 

abastecimiento de combustible, así como de las formalidades aduaneras en los 
puestos de paso fronterizos, de la custodia de las mercancías, de su entrega al 
destinatario y de las operaciones necesarias para la carga y descarga de aquellas. 

La entidad subcontratada, al entender que estaba realizando servicios 

relacionados con el transito aduanero, le emite facturas con un tipo del 0%. 

Como consecuencia de una inspección sobre la entidad subcontratada, la 
Administración tributaria cuestiona el tipo que ha aplicado; a su juicio no existe 
vínculo jurídico con el expedidor o destinatario de las mercancías transportadas. 

Iniciada controversia judicial, el Tribunal nacional acude al TJUE donde plantea 

si para aplicar la exención prevista en la Dir 2006/112/CE art.146.1, es necesario 
que existan relaciones comerciales recíprocas y, a que criterios debe responder 
está relación directa. 

En su análisis, el TJUE recuerda que la exención en las operaciones de 

exportación fuera de la UE tiene por objeto dejar exentas de IVA toda operación 
de exportación y toda operación asimilada a tal operación, garantizando que la 
operación en cuestión sea gravada exclusivamente en el lugar donde se 

consumirán los productos de que se trate. Se encuentran también exentas las 
prestaciones de servicios relacionadas con estas operaciones, y en particular los 

servicios de transporte directamente relacionados con la exportación de bienes 
fuera de la Unión (Dir 2006/112/CE art.146.1.e). 

Ahora bien, las exenciones deben interpretarse de forma restrictiva, puesto que, 
si se incluyeran los servicios que no se prestan directamente al exportador, al 

importador o al destinatario de esos bienes, podría ocasionar, respecto a los 
Estados miembros y a los operadores interesados, restricciones que serían 
incompatibles con la aplicación correcta y simple de las exenciones (Dir 

2006/112/CE art.131). 

En este caso, aunque los servicios prestados son ciertamente necesarios para la 
realización efectiva de la operación de exportación de que se trata en el litigio 
principal, estos no se prestan directamente al destinatario o al exportador de 

esas mercancías y por lo tanto no gozan de exención. 
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2. ACTUALIDAD MERCANTIL 

Impugnación de acuerdos: prejudicialidad civil  

En el supuesto de que la sociedad haya impugnado judicialmente el negocio 
de adquisición de acciones de uno de sus socios, esa impugnación no produce 

prejudicialidad civil en un proceso de impugnación de acuerdos instado por 
dicho socio. 

 AP Madrid 12-5-17, EDJ 128861  

El supuesto es el siguiente:  

 un socio impugna un acuerdo social; y  

 la sociedad demandada alega prejudicialidad civil debido a que se está 
discutiendo, en otro proceso judicial anterior, la validez del negocio de 

adquisición de acciones de dicho socio impugnante.  

Lo que pretende la sociedad demandada, mediante la alegación de 
prejudicialidad, es que se suspenda el proceso de impugnación dirigido contra 
un acuerdo de su junta general en tanto no se resuelva definitivamente el 

proceso en el que se discute  la validez de la adquisición  de las acciones del 
socio impugnante.  

La Audiencia, confirmando el criterio de instancia, considera que no cabe 

apreciar prejudicialidad civil por el hecho de que se esté discutiendo la validez 
de los títulos de adquisición de las acciones, pues la impugnación de acuerdos 

sociales no depende de que el impugnante sea o no considerado finalmente 
como propietario de las acciones cuya titularidad se atribuye, sino de que, en 
su momento, debiera o no haber sido considerado como socio legitimado para 

asistir a la junta, en los términos que derivan de la normativa societaria, la 
cual se basa en requisitos más modestos y expeditivos (como la inscripción 

en el libro registro, existencia de documentos que justifican una apariencia 
de titularidad o las actuaciones societarias precedentes en las que se ha 
reconocido la condición de socio) que la acreditación plena de la regularidad 

de su acto adquisitivo de los títulos accionariales. 

En consecuencia, compete al órgano judicial que conoce del proceso de 
impugnación de acuerdos verificar que se cumplen tales requisitos derivados 

de la normativa societaria, con independencia de la suerte final del litigio 
paralelo en el que se cuestiona la titularidad dominical. 
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3. ACTUALIDAD CONTABLE  

 

 

Motivos económicos válidos en el régimen fiscal de operaciones 

de reorganización empresarial  

La aportación del patrimonio empresarial en la constitución de una entidad 
para permitir facilitar la gestión de la entidad por parte de los hijos y del 

aportante se considera que tiene motivos económicos válidos. 

 DGT CV 5-6-17   

Una persona física tiene previsto aportar su patrimonio empresarial, 
consistente en una actividad de industria de la piedra natural, a una entidad 
de nueva creación residente en territorio español, de la que sería socio en 

más de un 5% junto con sus hijos. Estos en la actualidad ayudan con la 
gestión diaria de la actividad que se va a aportar. 

Se pregunta si la operación puede acogerse al régimen especial de 

reorganizaciones empresariales. 

Además de cumplir los requisitos de aportaciones no dinerarias  efectuadas 
por personas físicas, la normativa también exige que la operación realizada 

no tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En este sentido 
se considera que la realización de la operación para permitir facilitar la gestión 
de la entidad por parte de sus hijos y del propio aportante, lo que redundaría 

en una mejor y más eficiente realización de la actividad económica 
desarrollada, centralizando la planificación y toma de decisiones, así como el 

relevo generacional, puede considerarse motivo económico válido. 


