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Consulta de la DGT 
IRPF. RESIDENCIA FISCAL. TELETRABAJO. Examina el caso de un 

trabajador de una empresa británica que teletrabaja en España. 
RESUMEN: El país donde se realiza el teletrabajo siempre podrá gravar los 

rendimientos obtenidos con independencia de que se considere o no residente 

en dicho país y que resulte aplicable las reglas para evitar la doble tributación 

Fecha: 08/02/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta V0194-21 de 08/02/2021 

Hechos: 

Al consultante le han ofrecido un empleo para empezar a trabajar a partir de 1 de enero de 

2020, por el cual una empresa británica le contrataría para ofrecerles servicios de soporte 

informático. Dicha empresa le permitiría trabajar en remoto desde España con la condición 

de que el consultante pase más de 91 días al año en Inglaterra.  

La DGT: 

En el presente caso, de los términos del escrito de consulta, se deduce que el consultante, residente fiscal en 

España, trabajará desde España la mayor parte del año, por lo que su permanencia en territorio español más 

de 183 días dentro del año determinará que sea considerado residente fiscal en España en el período 

impositivo correspondiente. Como se ha indicado, para el cómputo de dicho plazo de permanencia se tienen 

en cuenta las ausencias esporádicas salvo que el contribuyente acredite su residencia fi scal en otro país. 

No obstante, si, en aplicación de alguno de los criterios señalados en el artículo 9 de la LIRPF, el consultante 

resultase ser residente fiscal en España y al mismo tiempo pudiera ser considerado residente fiscal en Reino 

Unido, de acuerdo con su legislación interna, se produciría un conflicto de residencia entre los dos Estados. 

Este conflicto se resuelve por el apartado 2 del artículo 4 del Convenio entre el Reino de España y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo 

de 2013 (BOE de 15 de mayo de 2014), en adelante el Convenio, que se expresa en los siguientes términos: 

“2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados 
contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: 
a) se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; 
si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se la considerará residente 
exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de 
intereses vitales); 
b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no 
tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se la considerará residente 
exclusivamente del Estado donde viva habitualmente; 
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se la considerará residente 
exclusivamente del Estado del que sea nacional; 
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los 
Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.”  

Hay que considerar, por tanto, dos situaciones: 

A) Residente Fiscal en España. 

Del escrito de consulta se deduce que el consultante realiza el trabajo desde su domic ilio privado en España 

(teletrabajo), siendo los frutos de dicho trabajo para una empresa británica. Por lo tanto, al obtener rentas del 

trabajo derivadas de realizar teletrabajo desde un domicilio privado en España, se entenderá que el empleo 

se ejerce en España (siendo irrelevante que los frutos del trabajo se perciban por una empresa británica ), por 

lo que dichas rentas solamente tributarán en España. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0194-21
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B) No residente fiscal en España. 

En relación con los rendimientos percibidos por el trabajo realizado en Inglaterra, si el consultante fuese 

considerado no residente en España, en la medida en que el trabajo no se desarrolla en España, la renta del 

trabajo no se considera obtenida en España y dicha renta no estará sujeta a tributación en España . 

Respecto a los rendimientos percibidos por el teletrabajo realizado en España “en remoto” desde su domicilio, 

puesto que se derivan de una actividad personal desarrollada en territorio español, se tendrá en cuenta lo ya 

comentado en párrafos anteriores relativo al artículo 16 del Convenio y a los comentarios del MCOCDE y será 

de aplicación el apartado 1 del artículo 16 por el que se establece la potestad compartida entre ambos Estados 

para gravar esas rentas, por un lado Reino Unido como Estado de residencia y por otr o lado España como 

Estado en el que se realiza el trabajo ya que, al realizar el teletrabajo en España, España podrá gravar las rentas 

derivadas de ese trabajo. 

En el caso de que las rentas del trabajo señaladas tributen tanto en España como en Reino Unido , será Reino 

Unido, como país de residencia del consultante, el que deberá eliminar la doble imposición  que se pudiera 

producir de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2 del Convenio, que establece:  
 

“2. De conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación del Reino Unido relativas a la posibilidad 

de deducir del impuesto británico los impuestos debidos en un territorio fuera del Reino Unido o, cuando 

corresponda, relativas a la exención del impuesto británico de un dividendo o de los beneficios de un 

establecimiento permanente procedentes de un territorio fuera del Reino Unido (sin que afecte los principios 

generales de este artículo): 

a) el impuesto español debido en virtud del Derecho de España y de conformidad co n el presente Convenio, 

bien directamente o mediante deducción, respecto de los beneficios, renta o ganancias gravables procedentes 

de fuente española (con excepción del impuesto sobre los dividendos debido por razón de los beneficios con 

cargo a los que se pagan los dividendos), será deducible contra el impuesto británico calculado respecto de esos 

mismos beneficios, renta o ganancias gravables, sobre los que se calcula el impuesto español; (…)  

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2, los beneficios, rentas o ganancias que posea un residente de un Estado 

contratante y que puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante de conformidad con el presente 

Convenio, se considerarán procedentes de fuentes situadas en ese otro Estado.”  

 

 

. 

 

  



 

Boletín FISCAL Diario  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros  
4 

Jueves, 8 de abril de 2021 

Resolución del TEAC  

 

IVA. Deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas por la adquisición de bienes 

que son entregados gratuitamente a clientes, en particular, compatibilidad con 

la Directiva del IVA de la exclusión prevista en el artículo 96.uno.5º de la Ley del 

IVA. 
RESUMEN:  

Fecha: 17/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 17/03/2021 

 

Criterio: 

La exclusión del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por bienes y servicios 

adquiridos para ser entregados en concepto de atenciones a clientes es procedente en este 

caso, considerándose igualmente compatible con la Directiva 2006/112/CE.  

Así se ha señalado por este TEAC y se deduce de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 

14-6-2001, asunto C-345/99, Comisión contra Francia, y 15-4-2010, asuntos 538/08 y C-33/09, X holding y 

Oracle Nederland), como especialmente del auto del TJUE de 17-9-2020, asunto C-837/19, Super Bock 

Bebidas, en el que se señala la improcedencia de introducir restricciones adicionales a las existentes a la fecha 

de adhesión a la Unión Europea y la aplicación de esta exclusión incluso a gastos de exclusiva utilización 

empresarial o profesional. 

A esta misma conclusión, confirmando la compatibilidad de la norma interna con la comunitaria, ha llegado 

igualmente el Tribunal Supremo en su sentencia de 25-9-2020, correspondiente al recurso nº 2989/2017. 

Reitera criterio de RG 00/03271/2008 (08-06-2010) y RG 00/05489/2011 (22-05-2014). 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05820/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d07%2f04%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Actualidad del Poder Judicial de interés 

LGT. El Tribunal Supremo fija que los menores de edad no 

pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con 

Hacienda por colaboración en la ocultación de bienes 
RESUMEN: La sentencia argumenta que no puede haber duda de que el 

menor, que carece de capacidad de obrar, “no puede colaborar (menos 

aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes”  

Fecha: 07/04/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: SENTENCIA TODAVÍA NO PUBLICADA 

. 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 

dictado una sentencia en la que fija como doctrina que no cabe exigir a un menor de edad 

responsabilidad solidaria ante Hacienda cuando la actuación que se le impute sea la de 

causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos realizada por 

su representante legal para impedir la actuación de la Administración tributaria.  

La sentencia argumenta que no puede haber duda de que el menor, que carece de 

capacidad de obrar, “no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultac ión de 

bienes, pues tales conceptos normativos -colaboración, causación, consciente, voluntaria, ocultación, 

transmisión, finalidad, maliciosa, etc., son privativos de quienes gozan de capacidad de obrar, entre quienes 

no se encuentran los menores de edad, bajo ningún concepto”. 

Añade que el dolo o intención que exige jurisprudencialmente la citada imputación no puede atribuirse a 

quien, por ser menor de edad, es legalmente inimputable, aunque no se pronuncia en esta sentencia sobre la 

posibilidad de imputar dichos negocios jurídicos a su representante legal, que actúa en nombre de él.  

El Supremo advierte, para quienes crean ver abierta con esta doctrina una vía defraudatoria, que la misma no 

prejuzga “la validez o la corrección de los negocios jurídicos efectuados, en tanto pudieran ser defraudatorios 

o celebrados en perjuicio de acreedores, ni priva a la Administración de las acciones que le incumben para 

rescindir civilmente el negocio jurídico o, en caso de que proceda, emprender la acción penal por alzam iento 

de bienes, precisamente frente a los criminalmente responsables, entre los que jamás podría encontrarse un 

menor de edad”. 

La sentencia da la razón a una menor de edad, a quien su madre, que era administradora única de una 

sociedad, donó cuando la menor tenía 6 años de edad la nuda propiedad de la vivienda familiar en Cantabria. 

Según los hechos probados, la Administración tributaria realizó actuaciones por las deudas tributarias 

contraídas por la mercantil y declaró a la progenitora responsable subsidiaria de las mismas, por la cantidad 

de 477.249,70 euros. Posteriormente, inició un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria a 

la niña, por las deudas de su madre, que fue declarada responsable solidaria, como causante o colaboradora.  

La Sala estima el recurso de casación planteado por la entonces menor de edad, representada por sus padres 

(hoy ya es mayor de edad), contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la responsabilidad 

solidaria de la niña fijada por Hacienda. La sentencia interpretó, por un lado, que la donación de la madre a la 

hija, pese a que había hermanos mayores, se realizó con el único objetivo de ocultar bienes con los que hacer 

efectivas las deudas tributarias, vaciando su patrimonio. Por otro lado, que la menor, representada legalmente 

por su padre, con la aceptación de la donación estaba colaborando de manera consciente y voluntaria en la 

ocultación de esos bienes. Por ese motivo, concluyó que existía responsabilidad solidaria de la niña, 

representada en el mundo jurídico por su padre que era quien debía asumir las consecuencias de esa 

representación legal. 

El Tribunal Supremo, por el contrario, concluye que no cabe trasladar la responsabilidad solidaria de los 

artículos 131.5.a) Ley General Tributaria de 1963 y su correlativo 42.2.a) de la Ley de 2003 a un menor de 

edad, a quien “le es ajeno, ontológicamente, el concepto de dolo, y también de culpa; o toda posibilidad legal 
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de ser causante o colaborador en una ocultación de bienes ni de perseguir finalidad a lguna de sustraer los 

bienes a su traba o ejecución”. 

La Sala recuerda que la conducta habilitante de la responsabilidad solidaria de “…causar o colaborar en la 

ocultación o transmisión de bienes…con la finalidad de impedir la actuación de la Administració n tributaria” 

no es compatible con el caso fortuito, el puro desconocimiento o el descuido, sino que se sigue requiriendo 

“una conducta maliciosa y, por tanto, conocedora y voluntaria, atributos que cabe negar, ex lege, a los menores 

que, como tales, carecen de capacidad de obrar. Además, aun si por hipótesis concurriera mera negligencia, 

tampoco le podría ser imputada al menor como fuente de responsabilidad subjetiva”.  

En su sentencia, ponencia del magistrado Francisco Javier Navarro Sanchís, la Sala advie rte que es consciente 

de que la conclusión alcanzada podría entenderse, indebidamente, como una especie de habilitación o nihil 

obstat a que se abriera una vía defraudatoria, utilizando para ello de forma indebida la doctrina establecida 

por la Sala. Por ello, subraya que en dicha doctrina no se efectúa juicio alguno, en un sentido o en otro, sobre 

la legalidad y eficacia de los negocios efectuados ni sobre la subsunción de los hechos acreditados en el 

supuesto de responsabilidad solidaria del artículo 131.5.a) LGT de 1963 y, con posterioridad, en el vigente 

42.2.a) de la LGT de 2003. Y agrega que ese potencial peligro exista no permite interpretar las normas, en este 

caso de perfil sancionador, en un sentido amplio y corrector de su significado no sólo gram atical, sino lógico, 

sistemático y teleológico. 

La doctrina jurisprudencial fijada es la siguiente: 

1) No cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 131.5.a) de la LGT de 1963 -en la redacción 

aplicable al caso debatido-, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, a un menor de edad, en ningún 

caso, toda vez que en ambos supuestos, tipificados en tales normas, la actuación que se le imputa y por la que 

se le responsabiliza es la de ser causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos 

del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, como presupuesto 

determinante de su responsabilidad solidaria, ya que el precepto comprende actividades, conductas e 

intenciones dolosas de las que un menor es, siempre, inimputable por ministerio de la ley, condición de la que 

deriva su inmunidad a las sanciones. 

Esto es, no cabe trasladar o extender la responsabilidad fiscal a un menor cuando el negocio jurídico en virtud 

del cual se pretende la ocultación o transmisión -aquí, la donación de la nuda propiedad de un bien inmueble- 

se ha concluido por su representante legal, por cuenta de aquél, aunque adquiera éste en su patrimonio.  

2) El dolo o intención que se exigen jurisprudencialmente para sustentar la posición de causante o colaborador 

en tal ocultación o transmisión -tanto en uno como en otro precepto sucesivamente reguladores de esta clase 

de responsabilidad solidaria en vía recaudatoria- no pueden ser atribuidos a quien, por ser menor, es 

legalmente inimputable, carece de capacidad de obrar y, por tanto, de concluir por propia  voluntad negocios 

jurídicos, sin perjuicio de la titularidad que ostenta de derechos y obligaciones. Cabe añadir que la cesión de 

derechos reales sobre bienes inmuebles y la donación de estos (arts. 1280.1 y 633 C.C.) está sometida a la 

forma de la escritura pública, de suerte que es preciso, como requisito de validez -ad solemnitatem-, la 

intervención de un fedatario público, el notario, obligado por la ley y por el Reglamento Notarial a advertir a 

los contratantes de los vicios de que puedan estar aquejados los actos y negocios que celebren bajo la fe 

pública y autorizados por aquellos. 

3) No cabe ahora que nos pronunciemos sobre la posibilidad de imputar, eventualmente, tales negocios 

jurídicos, mediante la atribución de la responsabilidad solidaria discutida, del artículo 131.5.a) de la LGT de 

1963, en la redacción aplicable al caso debatido, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, al 

representante legal del menor, que actúa por cuenta de éste y en su representación, pues pese a los términos 

del auto de admisión, no se trata de una cuestión que derive de los hechos acreditados en autos ni sea precisa 

para resolver el recurso de casación planteado, al margen del interés casacional que, hipotéticamente, pudiera 

suscitar tal cuestión jurídica, debidamente manifestada, para formar doctrina general, si se aprecia en tal 

asunto el interés casacional objetivo necesario a tal fin jurisprudencial.  
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Actualitat de la ATC  

 

Deducció per doble pagador a la quota íntegra autonòmica de l’IRPF 

2020 
RESUM:  

Data: 07/04/2021 

Font: web e-tributs 

Enllaç: Accedir a Nota 

 

Els contribuents que presentin enguany, a partir del 7 d’abril, la declaració de la renda corresponent a l’exercici 

2020, 

i que hagin estat afectades per un ERTO,  

s’hagin quedat a l’atur  

o hagin obtingut ingressos procedents d’un segon pagador ,  

es podran aplicar la deducció que el Govern de la Generalitat va aprovar el novembre del 2020 per mitjà 

del Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en 

establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques.   

L’objectiu de la mesura —una deducció autonòmica a l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes — és 

protegir els treballadors amb més precarietat laboral que l’any 2020 han estat afectats per un ERTO, s’han 

trobat a l’atur o han encadenat diversos contractes. 

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que 

hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts 

anuals. En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’ha de presentar a partir 

dels 14.000 euros bruts anuals rebuts, sempre que l’import cobrat del segon o més pagadors sigui superior a 

1.500 euros. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, han cobrat una part del sou de la seva empresa i, 

una altra, de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO Covid -19, la 

prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur o que hagin tingut més d’un pagador.  

L’import de la deducció en la quota íntegra autonòmica de l’IRPF és equivalent a la diferència entre la quota 

íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. Això vol dir que la 

Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a 

l’hora de fer la declaració de la renda corresponent al 2020.   

Aquesta mesura pot beneficiar prop de 250.000 persones a Catalunya i es calcula que la pèrdua d’ingressos 

per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros. 

Cal tenir present que aquesta deducció no apareix aplicada automàticament a l’esborrany de la declaració de 

la renda. Això vol dir que ha de ser el mateix contribuent qui s’ha d’aplicar la deducció perquè aquesta tingui 

efecte en el còmput global de la declaració. A la taula següent es mostren alguns exemples del càlcul de la 

deducció: 

 

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210407-irpf-deduccio-doble-pagador
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820502.pdf
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Nota: s’han calculat les quotes íntegres autonòmica i estatal d’aquest exemple assumint que es tributa 

individualment i no s’apliquen reduccions de la base imposable ni es satisfan anualitats per aliments. 

Tampoc s’apliquen altres deduccions previstes a la normativa de l’IRPF.    


