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Sociedades	profesionales	e	IRPF:	Una	década	de	con�licto

En esta nota se comenta la problemática generada en los últimos años en torno a las sociedades profesionales y a
la tributación de los socios que prestan servicios profesionales, haciendo hincapié en los argumentos contenidos
en la SAN de 25 de noviembre de 2019, en la que se absuelve al futbolista Xavi Alonso, y en la STSJ de Cataluña de
23 de mayo de 2019. Ambas resoluciones son contrarias a los criterios interpretativos que está aplicando la
Administración en las actuaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos.  

Imputación	�iscal	y	criterios	de	afectación	de	vehículos	en	IRPF:	Análisis	y
propuesta	preliminar

Documento en el que se expone el régimen normativo, doctrina y práctica de los contribuyentes en materia de
imputación de rentas en especie por entrega o cesión de uso de vehı́culos a empleados y afectación de los
vehı́culos al patrimonio profesional o empresarial en el IRPF, y se efectúa una propuesta preliminar de reforma
normativa tendente a equiparar el tratamiento �iscal con el existente en otros impuestos en aras de reforzar la
seguridad jurı́dica y disminuir la litigiosidad. 
 

El	Tribunal	Supremo	se	pronuncia	sobre	la	aplicación	parcial	de	la	regla	de
“uso	efectivo”

En esta nota elaborada por el Gabinete de Estudios, se analizan las sentencias dictadas por La Sala Tercera del
Tribunal Supremo los pasados 16 y 17 de diciembre de 2019 sobre la aplicación parcial de la regla de “uso
efectivo”. De esta manera, también se plantean distintas cuestiones a tener en cuenta a raı́z de las referidas
sentencias, como la posible evolución que pueda tener la doctrina de la DGT en lo que se re�iere a la aplicación
parcial de la regla de “uso efectivo”, o las posibles regularizaciones que pueda practicar la Agencia Tributaria. 
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https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45687/sociedades-profesionales-e-irpf-una-decada-de-conflicto
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45684/imputacion-fiscal-y-criterios-de-afectacion-de-vehiculos-en-irpf-analisis-y-propuesta-preliminar
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45688/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-la-aplicacion-parcial-de-la-regla-de-uso-efectivo-


JURISPRUDENCIA

La	 declaración	 extemporánea	 de	 Sucesiones	 mediante	 el	 modelo	 660	 no	 es	 un	 acto	 que	 deba
considerarse	interruptivo	de	la	prescripción
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 1627/2019, 25 Nov. 2019, Rec. 6270/2017 

Régimen	�iscal	común	aplicable	a	las	sociedades	matrices	y	�iliales	de	Estados	miembros	diferentes
TJUE, Sala Séptima, S, 19 Dic. 2019, C-389/2018 

El	TEAC	no	cumple	con	las	condiciones	de	independencia	exigidas	por	el	TJUE	para	el	planteamiento	de
cuestiones	prejudiciales
TJUE, Sala Gran Sala, S, 21 Ene. 2020, C-274/2014 

DOCTRINA	DGT

Cali�icación	a	efectos	de	IRPF	e	IVA	de	los	servicios	prestados	por	un	socio	a	su	asesoría	�iscal
Consulta Vinculante V2749-19, de 8 Oct. 2019. Dirección General de Tributos

Deducción	de	cuotas	de	IVA	soportadas	que	se	justi�ican	con	fotogra�ías	digitales	de	facturas	de	gastos	de
personal
Consulta Vinculante V2728-19, de 7 Oct. 2019. Dirección General de Tributos

¿Podría	ampliarse	el	plazo	de	dos	años	para	la	exención	por	reinversión	en	vivienda	habitual,	por	retraso
de	entrega	no	imputable	al	comprador?
Consulta Vinculante V3253-19, de 27 Nov. 2019. Dirección General de Tributos

La	 indemnización	recibida	por	no	aceptar	 la	reincorporación	en	el	puesto	ofrecido	tras	una	excedencia
laboral	no	está	exenta	de	IRPF
Consulta Vinculante V2546-19, de 19 Sep. 2019. Dirección General de Tributos

DOCTRINA	TEAC

Acuerdo	 de	 ejecución	 por	 la	 Administración	 tributaria	 de	 una	 previa	 resolución	 económico-
administrativa	 o	 sentencia	 judicial	 que	 incluye	 hechos	 o	 elementos	 fácticos	 nuevos	 respecto	 a	 los
incluidos	en	la	previa	resolución	o	sentencia	
TEAC, Sala Primera, R, 13 Dic. 2019, Rec. 4739/2017

La	 cuestión	 controvertida	 consiste	 en	 determinar	 si	 solicitado	 en	 período	 ejecutivo	 y	 antes	 de	 la
noti�icación	 de	 la	 providencia	 de	 apremio	 el	 aplazamiento	 de	 una	 deuda,	 su	 concesión	 no	 permite	 la
reducción	del	10%	del	recargo
TEAC, R, 26 Nov. 2019, Rec. 1945/2018
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https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45696/acuerdo-de-ejecucion-por-la-administracion-tributaria-de-una-previa-resolucion-economico-administrativa-o-sentencia-judicial-que-incluye-hechos-o-elem
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El	régimen	especial	del	grupo	de
entidades	en	el	IVA.	Una	visión
teórico	práctica

Autora: Estefanıá López Llopis

Editorial: Aranzadi

Este trabajo analiza el contenido del régimen especial
del grupo de entidades desde una perspectiva
teórico-práctica, centrándose en aspectos tan
relevantes como la de�inición del perıḿetro del grupo,
el contenido de las dos modalidades en las que el
mismo se basa (básica y avanzada) o su engarce en el
Derecho comunitario. Asimismo, y a �in de facilitar la
comprensión, se recurre con frecuencia al uso del
ejemplo práctico. 

BREVES  

AEAT

Preguntas frecuentes modelo 347. 

AEAT

Prepare su empresa para el Brexit. 

AEAT

Procedimiento de adhesión al Código de Buenas Prácticas de Asociaciones y
Colegios de Profesionales Tributarios. 

¿SABIAS
QUE�  …?  

El 1 de febrero empieza el plazo de presentación del modelo 347. Consulta
nuestra guía. 

El modelo 100 de autoliquidación de IRPF 2019 incorporará información
adicional para comprobar la amortización de inmuebles arrendados. 

Retenciones 2020: Se mantienen los tipos de retención aplicables a 2019.

Se ha publicado cuál es la posición de la AEAT en los procesos concursales.

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/ebook---proview/el-regimen-especial-del-grupo-de-entidades-en-el-iva.-una-vsiion-teorico-practica.cuaderno-jt-3-2019e-book/p/10014915
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/ebook---proview/el-regimen-especial-del-grupo-de-entidades-en-el-iva.-una-vsiion-teorico-practica.cuaderno-jt-3-2019e-book/p/10014915
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_347/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/BREXIT/BREXIT.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Procedimiento_de_adhesion_al_Codigo_de_Buenas_Practicas_de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios.shtml
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45698/guia-del-modelo-347-declaracion-anual-de-operaciones-con-terceras-personas
https://www.aedaf.es/es/documentos/descarga/45553/novedades-en-el-modelo-100-irpf-2019-en-relacion-con-la-amortizacion-de-inmuebles-arrendados
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Retenciones/Cuadro_informativo_tipos_de_retencion_aplicables__2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Procedimiento_de_Recaudacion/La_posicion_de_la_AEAT_en_los_procesos_concursales.shtml
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De	 este	 número	 destacamos	 los	 siguientes
artículos:	
•	Exención	de	 indemnizaciones	por	extinción	del
contrato	de	alta	dirección	(Bernardo	Vidal)	
•	Cuestiones	en	torno	a	la	residencia	�iscal	(Néstor
Carmona)
•	 Análisis	 de	 la	 tributación	 de	 la	 explotación	 de
los	derechos	de	imagen	(Nacho	Segura	)
•	 Regularización	 íntegra	 en	 el	 procedimiento	 de
inspección	(José	Manuel	de	Bunes	Ibarra)
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