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1. TRIBUTACIÓN EN EL IRPF Y RETENCIONES 

SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE 

TRABAJADORES QUE REALIZAN SU 

TRABAJO DESDE CASA. CONSULTA 

VINCULANTE V3286-17, DE 27 DE 

DICIEMBRE DE 2017, DE LA SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE FISCALIDAD 

INTERNACIONAL. 

 

La Subdirección General de Fiscalidad Internacional se 

ha pronunciado, en fecha 27 de diciembre de 2017, 

sobre la necesidad de retener o no en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas cuando una empresa 

extranjera contrata trabajadores residentes en España 

para que trabajen a distancia desde su casa, mediante 

el conocido como sistema de “teletrabajo”.  

Establece la Subdirección que lo fundamental para 

determinar si existe o no la obligación de retener en 

España es conocer las circunstancias concretas del 

caso.  

Así, si se trata de una empresa extranjera que ni 

tiene establecimiento permanente en España 

ni realiza actividad alguna en España, como se 

entiende que no obtiene rentas en España de las que las 

retenciones pudieran constituir un gasto deducible, no 

tendrá obligación de retener, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 99 y 76 de la Ley y 

Reglamento del Impuesto, respectivamente.  

Por el contrario, si pudiera entenderse que la 

tenencia de trabajadores contratados en 

España en la modalidad de teletrabajo supone 

la existencia de un establecimiento 

permanente o, de no existir éste, la realización 

de actividad económica en territorio español 

sin mediación de establecimiento permanente, 

la empresa contratante sí que estaría obligada a 

practicar retención a cuenta del IRPF sobre los 
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rendimientos de trabajo que abonará a los trabajadores 

residentes en España.  

Todo ello sin perjuicio del resto de obligaciones 

formales que debería cumplir para su correcta 

declaración.  

 

2. LOS ABOGADOS PODRÁN APLICAR 

REDUCCIONES FISCALES A LAS RENTAS 

OBTENIDAS EN LITIGIOS DE MÁS DE DOS 

AÑOS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO 429/2018, DE 19 DE MARZO 

(REC. 2070/2017) .  

 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de marzo de 

2018, ha fijado jurisprudencia acerca de la posibilidad 

por parte de los abogados de aplicar la reducción por 

irregularidad de los rendimientos de actividades 

económicas en determinados supuestos.  

Así, entiende el Tribunal Supremo que los 

rendimientos percibidos por un abogado en el 

ejercicio de su profesión por sus servicios de 

defensa jurídica en procesos judiciales que se 

extiendan por tiempo superior a 2 años, sean 

percibidos de una sola vez o en varias en el mismo 

ejercicio, se considerarán generados en un 

periodo superior a 2 años y, en consecuencia, 

sobre los mismos se podrá aplicar la reducción 

dispuesta en el artículo 32.1 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas.   

Con esta resolución lo que realmente realiza el 

Supremo es una interpretación de la excepción 

dispuesta en el citado artículo 32.1, el cual excluye la 

aplicación de la reducción en caso de que los 

rendimientos procedan del ejercicio de una actividad 

económica regular o habitual y permite la aplicación de 

la misma al caso dispuesto. Correspondiendo incluso a 

la Administración la carga de la prueba si considerase 

que el rendimiento es regular.  

 

3. ALCANCE DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 

OBTENIDA POR UN RESPONSABLE. 

RESOLUCIÓN DEL TEAC, DE 23 DE MARZO 

2018 (R.G. 80/2018).  

 

El TEAC, en resolución de 23 de marzo de 2018, 

resuelve un recurso extraordinario de alzada para la 

unificación de criterio y fija criterio sobre el alcance 

de la solicitud de suspensión del procedimiento 

de recaudación obtenida por un responsable.  

Así, partiendo de la legislación tributaria aplicable y, en 

concreto de lo dispuesto en los artículos 244 y 233.1 de 

la Ley 58/2003 (LGT) y 124 del RD 939/2005 (RGR) 

que establecen la suspensión automática de la 

ejecución de los actos impugnados, así como la no 

afección al procedimiento de recaudación iniciado 

frente a los demás responsables, respectivamente,  

sostiene que la solicitud de suspensión del 

procedimiento de recaudación obtenida por un 

responsable no puede afectar al procedimiento 

de recaudación iniciado frente a los demás 

responsables de las deudas a las que se refieran 

dichas solicitudes.  

Con este pronunciamiento, el TEAC elimina cualquier 

tipo de debate que pudiera surgir sobre este asunto y 

establece una clara separación en la tramitación de las 

solicitudes que pudieran presentarse por los diferentes 

responsables de una misma deuda, teniendo desde este 

momento que analizarse cada una de las solicitudes de 

manera individualizada y sin vinculación al resto.  
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