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Nueva declaración informativa 
sobre operaciones vinculadas

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Las sociedades obligadas deberán 
realizar la nueva declaración infor-
mativa sobre operaciones vincula-
das y operaciones y situaciones re-
lacionadas con países o territorios 
calificados como paraísos fiscales 
sobre los periodos impositivos ini-
ciados en el 2016 y que finalicen an-
tes del 31 de diciembre de 2016, des-
de el día 1 al 30 de noviembre de 
2017, según establece la Orden 
HFP/816/2017, de 28 de agosto, por 
la que se aprueba el modelo 232, 
publicada ayer, 30 de agosto. 

La declaración informativa de-
berá presentarse, a partir de enton-
ces, en el mes siguiente a los diez 
meses posteriores a la conclusión 
del periodo impositivo al que se re-
fiera la información a suministrar. 

Estarán obligados a presentar el 
modelo 232 los contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de No Re-
sidentes que actúen mediante es-
tablecimiento permanente, así co-
mo las entidades en régimen de atri-
bución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en terri-
torio español, que realicen opera-
ciones con personas o entidades 
vinculadas con la misma persona o 
entidad vinculada, siempre que el 
importe de la contraprestación del 
conjunto de operaciones en el pe-
riodo impositivo supere los 250.000 
euros, de acuerdo con el valor de 
mercado. Y también, operaciones 
específicas, siempre que el impor-
te conjunto de cada una de este ti-
po de operaciones en el periodo im-
positivo supere los 100.000 euros.  

Una regla especial 
Asimismo, para los periodos impo-
sitivos iniciados en 2016, se ha in-
cluido una regla especial para evi-
tar que se produzca el fracciona-
miento de las operaciones vincula-
das, de tal forma que aun cuando 
no se superen los importes conjun-
tos anteriormente mencionados, 
existirá igualmente la obligación de 
informar respecto a aquellas ope-
raciones del mismo tipo y método 
utilizado, cuando el importe del 
conjunto de las mismas en el perio-
do impositivo sea superior al 50 por 
ciento del importe neto de la cifra 
de negocios de la entidad. 

La obligación contemplada en el 
artículo 13.4 del Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades debe in-
cluir, en las declaraciones que así 
se prevea, la información relativa a 
las operaciones vinculadas. Tradi-
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cionalmente, esta obligación de in-
formación se ha llevado a cabo me-
diante la cumplimentación del cua-
dro de información con personas o 
entidades vinculadas contenido en 
el modelo 200 de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades.  

A este cuadro se añadió uno nue-
vo específico, por primera vez pa-
ra las declaraciones de los periodos 

impositivos iniciados en el ejerci-
cio 2015, relativo a las operaciones 
con personas o entidades vincula-
das en caso de aplicación de la re-
ducción de rentas procedentes de 
determinados activos intangibles. 

Para los periodos impositivos ini-
ciados a partir del 1 de enero de 2016, 

se ha optado por trasladar los cua-
dros citados en el párrafo anterior 
desde el modelo de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades a una 
nueva declaración informativa en 
la que se informe expresamente de 
las operaciones con personas o en-
tidades vinculadas.  

La finalidad es doble, por una par-
te, se entiende más acertado el he-
cho de incluir estos dos cuadros, 
que recogen contenido meramen-
te informativo, en una declaración 
informativa que solo tendrán que 
cumplimentar aquellas entidades 
que estén obligadas a informar de 
las operaciones realizadas con per-
sonas o entidades vinculadas. 

Además se entiende que elimi-
nando estos cuadros informativos, 
de contenido a veces complejo, de 
la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades, se reducen las cargas 
fiscales indirectas asociadas a la pre-
sentación de esta declaración.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

X. G. P.  MADRID.  

La percepción indebida de sala-
rios por una trabajadora que co-
bra la totalidad cuando se encuen-
tra en situación de jornada redu-
cida, pero que cuando la empre-
sa descubre el error reconoce que 
lo sabía desde el segundo mes, pe-
ro no devuelve el dinero, se con-
sidera una transgresión de la bue-
na fe contractual que justifica el 
despido disciplinario. 

Así, lo determina el Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia, en 
una sentencia de 29 de marzo de 
2019, en la que se dictamina la exis-
tencia de un abuso de confianza 
prohibido por el artículo 54.2.d) 
del Estatuto de los Trabajadores 
(ET) que en relación a las faltas 
muy graves incluidas en el Con-
venio, justifica la sanción. 

El ponente, el magistrado De 
Domingo Martínez, concluye que 
el despido, es una sanción propor-
cional a la gravedad de los hechos  
acreditados y que constan en la 
carta de despido remitida por la 
empresa. La trabajadora conside-
raba que era  un problema de la 
empresa el haberle pagado de más. 

Considera la sentencia, que la 
trabajadora despedida ha actua-
do de forma premeditada y no ac-
cidental, toda vez que procedió a 
obviar y a a no comunicar que, la 
empresa, debido a un error admi-
nistrativo involuntario, le conti-
nuaba abonando el salario confor-
ma a una jornada ordinaria de 40 
horas semanales. 

El artículo 54.2 d) del ET dis-
pone que se consideran incumpli-
mientos contractuales la transgre-
sión de la buena fe contractual y 

el abuso de confianza en el desem-
peño del trabajo. Y el artículo 43.3 
del Convenio colectivo correspon-
diente a la actividad ejercida es-
tablece como falta muy grave “el 
fraude o deslealtad o abuso de con-
fianza en las gestiones encomen-
dadas”. En tanto que el artículo 
44.3 del mismo regula entre las 
sanciones a imponer para esa fal-
ta la del despido.  

En el caso en litigio, la trabaja-
dora estuvo  un año cobrando más 
sueldo que le correspondía a sa-
biendas porque ella misma había 
pedido la reducción de jornada a 
favor de su marido, y no devolver 
posteriormente el dinero.  

La empresa comunicó el despi-
do disciplinario a la actora, en cu-
ya misiva describe como hechos 

imputados, como transgresión de 
la buena fe y abuso de confianza, 
el hecho de haber omitido el error 
en el pago por parte de la empre-
sa cuando la actora fue conscien-
te del mismo desde el segundo 
mes y, después de un año, se le im-
puta que la actora no acepte la de-
volución fraccionada en seis me-
ses a la empresa. 

El responsable del contrato de 
servicios donde trabajaba se pu-
so en contacto con ella y le ratifi-
có que le habían aconsejado que 
no le dijese nada y se mantuviese 
en silencio. Así, le intentó entre-
gar un documento para que de-
volviese las cantidades de forma 
fraccionada y la actora no quiso 
recibirlo, por lo que, finalmente, 
se lo enviaron por fax. 

Percibir salario de más 
por error y no devolverlo 
justifica el despido
La sentencia considera 
que existe una 
transgresión de la 
buena fe contractual

Alquilar habitaciones impide 
la exención de la vivienda
X. G. P. MADRID.  

Cuando la propietaria de una vi-
vienda, mayor de 65 años, alquila 
habitaciones por temporadas aun-
que continúa residiendo en ella, 
si transmite la vivienda antes de  
transcurrir tres años desde la fe-
cha de finalización del último 
arrendamiento, no podrá aplicar-
se la exención del artículo 33.4.b) 
de la Ley del IRPF a la parte pro-

porcional de la ganancia patrimo-
nial que corresponda a la parte 
arrendada, según dictamina la Di-
rección General de Tributos en  
consulta vinculante, de 29 de ma-
yo de 2017.  

Solo podrá aplicarse dicho be-
neficio sobre el incremento patri-
monial correspondiente a la par-
te de la vivienda que hubiera uti-
lizado de forma privada, incluyen-
do las zonas comunes.

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

La obligación se 
extiende a los datos 
sobre actuaciones 
realizadas en los 
paraísos fiscales

El fallo considera 
proporcional  
la sanción ante  
la gravedad  
de los hechos 


