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I.  ANÁLISIS NORMATIVO 
 

La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al 
extranjero 
 

1ª Cuando el traslado al extranjero por la empresa de sus trabajadores se produzca en relación 

con un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma internacional de 

coordinación en materia de Seguridad Social, dichos trabajadores, a tenor de la Orden de 27 

de enero de 1982, quedarán en situación asimilada a la de alta en el Régimen General, 

debiendo cotizarse por los mismos en iguales términos a los existentes en el momento de 

causar baja en dicho régimen. Esto podría traer como consecuencia, si en el país de destino 

existiera la obligación de cotizar al sistema propio, un doble esfuerzo contributivo tanto de la 

empresa como del trabajador.  

 

2ª Cuando dicho traslado tenga lugar con respecto a un país con el que el nuestro se halle 

vinculado por una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, se 

podrán dar diversas circunstancias:  

A) En principio, y durante un período de tiempo variable (fijado en cada instrumento 

internacional), en su condición de "destacado", el trabajador permanecerá vinculado al 

Régimen General de la Seguridad Social, como si no se hubiese producido dicho 

desplazamiento.  

B) Transcurrido el período máximo previsto para el trabajador destacado, procederá seguir lo 

que sobre legislación aplicable determine la respectiva norma internacional, que, habitualmente 

y en función del principio de territorialidad, determinará como tal la del país en el que se 

desarrolla la actividad laboral.  

C) Si el aseguramiento obligatorio en el sistema del país extranjero comportara la ausencia de 

cobertura de alguna contingencia de las que quedan amparadas en el Régimen General de la 

Seguridad Social, respecto de esa misma operaría la asimilación al alta a que se refiere la 

repetida Orden de 1982, lo que comportaría la cotización, aunque sólo por la contingencia de 

que se trate.  

D) El aseguramiento obligatorio en el sistema de la Seguridad Social del país de destino no 

impedirá que el trabajador, a título individual, pueda acogerse voluntariamente a la protección 

de la Seguridad Social, mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en la 

Orden TAS/2865/2003, en tanto acredite haber cotizado previamente a dicho sistema un 

mínimo de 1.080 días.  
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E) Las cotizaciones satisfechas al sistema español durante la vigencia del Convenio especial, 

pueden causar efectos en una doble vía:  

En el marco de la norma internacional, no podrán ser totalizadas con los períodos de seguro 

obligatorio acreditados en el país de destino para acceder al derecho a una o varias 

prestaciones internacionales. No obstante, en algunos ámbitos (todavía reducidos), como el 

comunitario y el propio de algunos Convenios, esas cotizaciones satisfechas en un régimen 

voluntario sí serán tenidas en cuenta para incrementar las cuantías de las prestaciones por 

invalidez, jubilación y supervivencia.  

 

En el ámbito interno, dichas cotizaciones se podrán computar con el resto de las acreditadas 

para, si se alcanzan todos los requisitos, poder acceder al derecho a la prestación de que se 

trate, aplicando exclusivamente la legislación española (lo que podría dar ocasión a una 

acumulación con la prestación que, en virtud exclusivamente de la legislación del otro país, 

pudiera ser reconocida por éste).  

F) A la vista de lo enumerado, no cabe apreciar, en general, especiales casos de desamparo 

por la Seguridad Social española de los trabajadores desplazados al extranjero ni la necesidad 

de establecer un nuevo Convenio especial ad hoc para los mismos.  

G) La única carencia protectora se vendría a producir en el caso de que el trabajador no 

pudiera acreditar cotizaciones a la Seguridad Social española por un espacio de tiempo igual o 

superior a 1.080 días. En tal hipótesis no sería factible suscribir el Convenio especial común al 

que se ha venido haciendo referencia.  

No obstante, en tales supuestos sí sería viable acogerse a la modalidad de Convenio especial 

prevista para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero, regulada 

en el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, y en el artículo 15 de la repetida Orden 

TAS/2865/2003. A raíz de las modificaciones operadas en dicha regulación, en el momento 

presente se puede (en contra de lo que regía hasta el año 2003) suscribir este tipo de 

Convenio especial con independencia no sólo de que con anterioridad se haya estado o no 

afiliado a la Seguridad Social española sino también de que con el país en el que se vaya a 

trabajar el nuestro tenga o no suscrito Acuerdo o Convenio en materia de Seguridad Social. El 

inconveniente que en este caso representa este modelo de Convenio, con respecto al general, 

reside en que la base de cotización única y obligatoria coincide con la base mínima de 

cotización que se halle prevista, en cada momento, para el Régimen General, lo que se ha de 

traducir en unas prestaciones de cuantía acorde con el importe de dicha base. 
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II.  DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 
 
Posibilidad de realizar una tercera comprobación de valor por parte de la Administración 

En esta Resolución el Tribunal analiza las circunstancias que deben concurrir para que la 

Administración tenga vedado practicar una tercera valoración en virtud del criterio 

jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal interpreta que un acto de liquidación 

anulado por motivos formales puede y debe ser repetido por la Administración, siempre que no 

reincida en el mismo error que determinó su anulación.  

En este sentido, es necesario que el error cometido (en este caso el déficit de motivación de la 

comprobación de valor) surta efectos jurídicos frente al obligado tributario, es decir, que se 

incorpore a un acto administrativo, que ese acto sea anulado en vía administrativa (ya sea con 

ocasión de la interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-

administrativa) o en vía jurisdiccional, por apreciar la existencia de ese error o defecto y, 

finalmente, que la Administración dicte nueva resolución sobre el mismo asunto incurriendo en 

el mismo defecto.  

Es necesario, en suma, que haya dos actos administrativos sobre un mismo asunto que incidan 

en el mismo error para que quede vedada a la Administración la posibilidad de practicar una 

tercera valoración. En caso contrario, la Administración podrá valorar por tercera vez. 

T.E.A.C. Resolución nº 05240/2016, de 19 de enero de 2017 

 

Improcedencia, a efectos del Impuesto sobre la Renta, de considerar un valor de 

adquisición de 0 euros a efectos del cálculo de una ganancia patrimonial 

En esta Resolución, dictada en unificación de criterio, se analiza si resulta admisible que los 

órganos de aplicación de los tributos, al regularizar una ganancia patrimonial, puedan 

considerar un valor de adquisición de cero euros, lo que supone, de facto, considerar como 

ganancia patrimonial el importe total del valor de transmisión. 

Partiendo de este punto el Tribunal desarrolla dos análisis distintos, en función de si la 

adquisición del elemento patrimonial transmitido se produjo a título gratuito, mediante 

transmisión inter vivos o mortis causa, o por el contrario si la adquisición lo fue a título oneroso. 

En el primero de los casos el Tribunal interpreta que la Administración debería haber tomado 

como valor de adquisición el valor real del inmueble, tal como exige la norma del Impuesto, 

pero nunca el de cero euros, sin perjuicio de la posible comprobación de valores que pudiera 

realizar. 

En el segundo de los casos, cuando la adquisición lo fue a título oneroso, el Tribunal entiende 

que alguna cantidad se pagó o algún coste tuvo el elemento patrimonial en el momento de su 

adquisición. A estos efectos, aunque en un principio y como regla general la carga de la prueba 

recae sobre el obligado tributario, no pesa sobre él de forma exclusiva, por lo que la 

Administración no puede tomar como valor de adquisición el de cero euros sin haber utilizado 

los medios de prueba que razonablemente obran en su poder. 

En este último caso, si consta que la Administración ha utilizado los medios de prueba que 

razonablemente estaban a su disposición, no se le podría hacer ningún reproche, pudiendo 

incluso quedar abocada en algún supuesto a la utilización de valor de adquisición de cero 

euros. 

T.E.A.C. Resolución nº 03961/2016, de 2 de febrero de 2017 
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El arrendamiento de vivienda está exento, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el 

caso de que el arrendatario sea una persona jurídica y se indique en el contrato la 

persona concreta que utilizará la vivienda 

El Tribunal unifica criterio a través de dos Resoluciones desestimatorias y análogas que 

permiten apreciar los requisitos formales del contrato de arrendamiento exigidos en el caso de 

que, siendo el arrendatario una persona jurídica, el inmueble vaya a constituir la vivienda 

habitual de alguno de sus trabajadores. 

En este sentido el Tribunal interpreta que, en base a la finalidad de la norma, la exención debe 

alcanzar a todos aquellos supuestos en los que el contrato de arrendamiento tiene como 

finalidad servir de vivienda a una persona concreta, sin que exista un negocio jurídico posterior 

por el que se ceda el uso de la vivienda. 

En sentido contrario, el Tribunal entiende que no se incluirá en el ámbito de aplicación de la 

exención aquel contrato por el que se faculte al arrendatario a designar a las personas que 

vayan a ocupar la vivienda, pues en ese caso tendría lugar una cesión o subarriendo que 

impedirían la aplicación de la exención. 

Por tanto, a efectos de la exención, es necesario que el contrato de arrendamiento contemple 

expresamente la persona que utilizará la vivienda, de tal forma que se impida la cesión a 

distintas personas de manera discontinua o por periodos inferiores al fijado en el contrato de 

arrendamiento. 

T.E.A.C. Resolución nº 03857/2013, de 15 de diciembre de 2016 

 

Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, 

hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos 

del Impuesto sobre la Renta o del Impuesto sobre Sociedades, sin que sea necesario 

comprobar esos impuestos directos 

La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si la regla recogida en 

la ley del Impuesto, por la cual se excluyen del derecho a deducir las cuotas de los servicios de 

desplazamiento, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la 

consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre Sociedades (IS), exige o no para su aplicación 

que la Administración acredite que dichos gastos han sido objeto de regularización en los 

impuestos directos correspondientes. 

En este sentido, el Tribunal entiende que la regla aludida hace referencia a la necesidad de 

cumplir los requisitos objetivos de deducibilidad contemplados en los impuestos directos, pero 

en ningún momento determina o exige que la verificación de dichos requisitos haya de hacerse 

necesariamente o en primer término en el seno de una comprobación concerniente a estos 

impuestos directos. 

Por tanto, para que las cuotas del IVA soportadas por estos servicios sean deducibles es 

preciso que el importe de los mismos sea también deducible a efectos del IRPF o el IS, y a la 

inversa, si el importe de los servicios no es fiscalmente deducible en estos impuestos directos, 

tampoco lo será la cuota soportada por el IVA correspondiente.  

Se trata pues de una regla de vinculación objetiva, no procedimental. Lo que debe examinarse 

es si el gasto responde objetivamente a un concepto que se considere deducible en el IRPF o 

en el IS, con independencia de que el obligado tribute o no por dichos impuestos. Por este 

motivo no cabe condicionar la verificación de esos requisitos de deducibilidad, de cara a la 
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regularización de las cuotas de IVA, a que haya de realizarse en el seno de una comprobación 

formal encaminada a regularizar los citados impuestos directos. 

T.E.A.C. Resolución nº 01968/2016, de 26 de enero de 2017 

 

Las hojas en blanco que rompen el formato habitual de una notificación electrónica 

pueden hacerla nula 

Este Recurso de casación versa sobre una Sentencia de la Audiencia Nacional en la cual, a 

causa de una notificación electrónica mal maquetada, la empleada de la entidad encargada de 

recoger la notificación hizo caso omiso de la misma. La Audiencia en este caso considera que 

el error de la Administración es de mayor trascendencia jurídica que el del contribuyente, que 

no revisó el archivo debidamente, interpretando que se trataba de un error informático. 

Tras este pronunciamiento, la Administración recurre en casación al Tribunal Supremo, el cual 

recuerda que en materia de notificaciones lo relevante no es el cumplimiento de las normas 

formales que regulan la materia, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener 

conocimiento del acto notificado, pues el desconocimiento de lo que se notifica hace imposible 

cualquier tipo de defensa. 

Finalmente el Tribunal falla a favor del contribuyente, entendiendo que hacerlo en sentido 

contrario le colocaría en una situación de indefensión pues, cuando se trata de notificar un acto 

sancionador, la jurisprudencia exige extremar el celo en lo referente a la notificación del mismo. 

Tribunal Supremo, Nº de Recurso 2841/2015, de 16 de noviembre de 2016 

 

Se declara inconstitucional un precepto de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta 

de Gipuzkoa en relación con el cálculo del rendimiento neto de la actividad económica 

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el TSJ del País Vasco en 

relación con el precepto que regula el método de estimación directa para el cálculo del 

rendimiento neto de actividades económicas del IRPF. Dicho precepto prevé gravar las 

diferencias entre el rendimiento real de una determinada actividad económica y el rendimiento 

objetivamente estimado, posibilidad no permitida por la Ley General Tributaria, a juicio del TSJ. 

El Tribunal recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Concierto Económico, las 

normas forales deben respetar, en todo caso, las características intrínsecas del concepto de 

estimación objetiva ofrecido por la LGT. En el presentado caso no sucede así, pues el régimen 

establecido obliga al contribuyente, en el supuesto de producirse diferencias entre el 

rendimiento real de la actividad y el derivado de la correcta aplicación del régimen de 

estimación objetiva, a proceder al ingreso o devolución de la cuota resultante. Este hecho 

quebranta la inamovilidad de la cuantía derivada de la aplicación de la estimación objetiva, que 

constituye una característica intrínseca de aquel régimen de determinación de la base del 

tributo. 

Todo ello, concluye el Tribunal, vulnera la regla de armonización impuesta por la Ley del 

Concierto Económico, que obliga a los Territorios Forales a adecuar su normativa a la LGT en 

cuanto a terminología y conceptos, por lo que declara la nulidad del precepto foral por 

desfigurar el concepto de estimación objetiva contenido en la citada LGT. 

Tribunal Constitucional, Nº 1042-2015, de 1 de diciembre de 2016 
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La pensión por alimentos incluye gastos derivados del sustento de los hijos más allá de 

su manutención a efectos del Impuesto sobre la Renta 

En el convenio regulador no se fija pensión de alimentos a favor de los hijos porque, al ser la 

custodia compartida, cada progenitor sufragará los gastos de sus hijos cuando estén bajo su 

compañía. No obstante, en el convenio citado se acuerda que los gastos extraordinarios, como 

son los de dentista, ortopedias, óptica, campamentos, clases de inglés, actividades 

extraescolares, entre otros, serán asumidos por mitades por los padres, comprometiéndose 

cada uno de ellos al abono de una cantidad mensual que deberá depositarse en una cuenta 

común abierta a tal efecto.  

La cuestión a resolver es si los pagos extraordinarios pueden ser incluidos en el concepto de 

anualidades por alimentos a favor de los hijos a los que alude la norma del Impuesto. La 

Administración tributaria entiende que no son alimentos y, por lo tanto, no se tiene derecho al 

beneficio fiscal de separar las cantidades de alimentos del resto de la base liquidable para 

determinar la cuota. 

El Tribunal da la razón al contribuyente. Entiende que el concepto de anualidades por 

alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del 

convenio aprobado en sentencia de separación y al sentido que las partes quisieron atribuir a 

sus cláusulas, y que comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, como 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, de los hijos. 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº de Recurso 498/2015, de 30 de enero de 2017 

 

El derecho a compensar el exceso de cuotas deducibles, en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, de un comunero, se puede transmitir a la comunidad de bienes 

En esta Resolución el Tribunal analiza el caso en el que la Administración no admite la 

deducción de cuotas soportadas practicada por la comunidad de bienes en calidad de sujeto 

pasivo, al entender que las cuotas a compensar proceden de la actividad de uno de los 

comuneros. En este sentido, la Administración alega que el derecho a compensar el exceso de 

cuotas soportadas deducibles de un obligado tributario no es transmisible a un tercero (en este 

caso, la comunidad de bienes). 

En sentido contrario, el Tribunal indica que la interpretación de que el derecho a compensar el 

exceso de cuotas soportadas deducibles del IVA de un sujeto es un derecho personal del 

mismo, como tal, no transmisible a un tercero, es una opinión de la oficina gestora que no se 

compadece con la normativa en materia de sucesión en el ejercicio de actividades 

empresariales. 

En este caso, de los términos del acta de constitución de la comunidad de bienes se concluye 

que la puesta en común alcanza a todos los derechos devengados por el ejercicio de la 

actividad de arrendamiento a título personal, que pasa a ejercerse en común. En consecuencia, 

el Tribunal desestima el recurso. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Nº de Recurso 305/2015, de 7 de julio de 2016 

 

 

 

 

 
 


