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Tributación en el IRPF de la retribución de socios de sociedades profesionales tras la 

publicación de las Resoluciones de la DGT V1147-15 y V1148-15 de 13 de abril de 

2015 

 
La Ley 26/2014, de 28 de noviembre, por la que se reforma la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha modificado el 

artículo 27 de la misma que define las rentas de actividades económicas. 

Concretamente, el legislador procede a determinar que las rentas percibidas por 

determinados socios de sociedades merecen la calificación de rentas de actividades 

profesionales cuando se cumplan determinadas condiciones. Es decir, que, cuando se 

reúnan una serie de requisitos legalmente previstos, la retribución de quienes 

realicen actividades profesionales para sociedades tendrá siempre la condición de 

rendimientos de actividades económicas.  

Estas condiciones son las siguientes: 

a) El contribuyente persona física ha de participar en el capital de una sociedad 
que es quien se relaciona con terceros y que recibe pagos de estos terceros. No 
se exige a la persona física la titularidad de un nivel mínimo de participación en 
el capital social de la sociedad. 
 

b) La realización de una actividad económica por parte de la persona física para la 
sociedad. La regla introducida con la reforma del IRPF no se aplica a las rentas 
derivadas de las actividades que pueda realizar un socio a título individual o al 
margen de la sociedad, sino a las actividades realizadas por el socio a favor de 
la sociedad. 
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Para calificar una determinada actividad de la persona física como profesional 
el legislador ha seleccionado como criterio el de remitirse a la Sección 2ª de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobadas por el Real 
Decreto legislativo 1775/1990, de 28 de septiembre, que califica determinadas 
actividades económicas como profesionales (arquitectos epígrafe 411; 
arquitectos técnicos epígrafe 421; gestores administrativos epígrafe 722; 
abogados epígrafe 731; otros profesionales relacionados con actividades 
jurídicas epígrafe 799). En el caso de que la actividad de la persona física esté 
encuadrada en las Secciones 1ª y 3ª de las Tarifas del IAE no se cumplirá la 
condición en cuanto a la actividad desarrollada. 

 
Una de las cuestiones que se han planteado con más insistencia es la de decidir 
si, junto con la realización de una actividad económica por la persona física, el 
requisito de la realización de una actividad económica se exige también de la 
sociedad que se relaciona con terceros.  

 
Las Resoluciones de la DGT V1147-15 y V1148-15 de 13 de abril han resuelto la 
cuestión planteada.  La opción seguida por la DGT es la de considerar que 

tanto la persona física como la sociedad han de desarrollar actividades de 

naturaleza profesional. El requisito consistente en la realización de 

actividades profesionales resulta exigido tanto al socio como a la sociedad. El 

ámbito subjetivo de la regla contenida en el tercer párrafo del artículo 27.1 de 

la LIRPF debe quedar acotado a sociedades dedicadas a la prestación de 

servicios profesionales. Esta condición se exige aunque la sociedad esté 
matriculada en la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y con independencia de que el socio esté o no dado de alta 
efectivamente en algún epígrafe de la sección segunda de las Tarifas del IAE  
por la realización de las actividades.  
 
Por lo tanto, la regla se aplica a las sociedades dedicadas a la prestación de 
servicios profesionales de acuerdo con la definición tributaria de actividades 
profesionales. No se aplican los criterios de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales para determinar si una sociedad es profesional o no lo 
es.  
 
En consecuencia, además del resto de requisitos, para que las rentas 

percibidas por el socio por la prestación de servicios profesionales sean 

calificadas como rentas de actividades económicas es necesario que también 

la sociedad se dedique a la prestación de servicios (consulta  V1148-15). 
 
En el caso de la consulta V1147-15 en la que la persona física es socia de una 
sociedad de responsabilidad limitada que tiene como objeto social la 
comercialización, importación, exportación y venta al detalle o al por mayor de 
diferentes tipos de bienes, como prendas de vestir o calzado, y esta persona 

física desarrolla tareas de comercialización, producción y comunicación, se 

rechaza la calificación de la renta percibida por esa persona como renta de 

actividad económica puesto que la empresa realiza actividades que no tienen 
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la condición de profesionales. En este caso los rendimientos obtenidos por la 

persona física tendrán la condición de rendimientos del trabajo a efectos del 

IRPF. 

 
c) Como consecuencia de la actividad desarrollada el contribuyente está adscrito 

al Régimen Especial de Trabajadores Autónomas (RETA) de la Seguridad Social o 
a una Mutualidad profesional alternativa al RETA. 

 

En el caso de que se cumplan la totalidad de las condiciones anteriores las 

remuneraciones que, a partir del 1 de enero de 2015, pase a cobrar la persona física se 

habrán de calificar necesariamente como rendimientos de actividades económicas. No 

podrán considerarse como rentas del trabajo. 

Al tratarse de actividades económicas el contribuyente deberá optar por emplear el 

método de estimación directa o simplificada para cuantificar exactamente la renta 

percibida. Si en el año inmediatamente anterior su facturación ha superado los 

600.000 euros se habrá de acoger al sistema de estimación directa normal. Cuando no 

se supere el importe anterior se podrá acoger al sistema de estimación directa 

simplificada que admite la posibilidad de deducir el 5% a título de sobre la diferencia 

entre los ingresos y los gastos con un importe máximo de 2.000 euros. 
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Entrada en vigor del Convenio de Doble Imposición entre España y Nigeria 

El día 13 de abril de 2015 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Convenio 

entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 

el patrimonio de 23 de junio de 2009. Este Convenio de doble imposición entrará en 

vigor el día 5 de junio de 2015. 

Este Convenio sigue los planteamientos básicos de los sucesivos Modelos de Convenio 

de la OCDE con la peculiaridad de que se refuerza la potestad tributaria de gravamen 

del Estado de la fuente y se establecen numerosas normas para evitar el treaty 

shopping.  

La presencia de un sistema de reparto de la potestad tributaria que refuerza los 

derechos del Estado de la fuente se manifiesta en varias normas. Por ejemplo, la 

definición de establecimiento permanente es mucho más amplia en el Convenio de lo 

que está previsto en el Modelo de Convenio de la OCDE. Así, se otorga la condición de 

establecimiento permanente de una empresa de un Estado contratante en otro 

Estado contratante en los siguientes casos. A cualquier lugar relacionado con la 

exploración de recursos naturales siempre que las actividades se mantengan durante 

un período o períodos que excedan de dos meses en cualquier período de doce meses. 

En el caso de las obras de construcción se reduce el plazo a seis meses para ser 

considerado como establecimiento permanente. También se incluyen dentro del 

concepto de establecimiento permanente a las actividades de inspección o si se trata 

de actividades de naturaleza accesoria a la venta de maquinaria o equipos de duración 

superior a doce meses o que excedan del 10 por ciento del precio de venta franco a 

bordo de la maquinaria o equipos. La prestación de servicios por una empresa, 

incluidos los servicios técnicos, de gestión o de consultores cuando su duración exceda 

de seis meses dentro de un período cualquiera de doce meses.  

En relación a las rentas del capital mobiliario se establece para todas ellas y sin 

excepción un sistema de tributación compartida con límite máximo de tributación e n 

la fuente.  

En el caso de los dividendos se permite al Estado de la fuente de los mismos aplicar un 

tipo máximo de gravamen del 7,5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el 

beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea 

directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los 

dividendos. En el resto de casos se aplica el tipo máximo del 10 por ciento (que 

coincide con el tipo interno de Nigeria). 

Los intereses pueden quedar someterse a gravamen al tipo máximo del 7,5 por ciento 

de su importe bruto y no se contempla ningún tipo de exención (10 por ciento es el 

tipo máximo en el Derecho interno de Nigeria). 
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Por lo que respecta a la tributación de los cánones hay que resaltar la existencia de dos 

especialidades en el sistema de reparto de la potestad tributaria sobre los mismos. En 

primer lugar, se extiende el tratamiento de los cánones a las cantidades percibidas por 

el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos. En 

segundo lugar, se prevé la aplicación de dos tipos máximos de gravamen diferentes en 

función de la identidad del receptor de las rentas (lo cual es singular en relación con la 

política española en materia de Convenios de Doble Imposición). Así, en el caso de las 

sociedades se puede exigir hasta el 7,5 por ciento del importe bruto de los cánones 

(que coincide con el tipo interno de Nigeria). En el resto de casos el tipo se reduce 

hasta el 3,75 por ciento del importe bruto de los cánones. 

Respecto de estas rentas del capital mobiliario se introduce en el número III del 

Protocolo al Convenio de Doble Imposición la cláusula de la nación más favorecida a 

favor de España por la cual, si en virtud de cualquier acuerdo o convenio entre Nigeria 

y un Estado miembro de la OCDE se reduce la tributación en la fuente sobre 

dividendos, intereses y cánones, esta reducción de la tributación se extenderá a las 

relaciones con personas y entidades residentes en España. 

Por lo que respecta a los métodos de eliminación de la doble imposición, España sigue 

su política tradicional en relación con los mismos en base al principio de imputación 

limitada. Así, en el caso de que un residente en España obtenga rentas de origen en 

Nigeria se permitirá la deducción de la cuota tributaria efectivamente satisfecha en 

Nigeria respecto de la cuota tributaria exigible en España con el límite de la tributación 

correspondiente a dicha renta en España. Por lo que respecta a la eliminación de la 

doble imposición sobre dividendos se aplica el sistema de imputación del impuesto 

sobre Sociedades nigeriano que han debido soportar los dividendos con anterioridad a 

su reparto a la sociedad española, de acuerdo con lo previsto en la normativa interna 

española contenida en el artículo 32 de la vigente Ley 27/2014, de 28 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades. 

Por lo que respecta a las rentas que, en virtud de las normas convencionales, 

únicamente puedan ser objeto de gravamen en el Estado de la fuente, el Estado de 

residencia del receptor de los mismos podrá tenerlas en cuenta a efectos de 

determinar el tipo de gravamen aplicable al resto de rentas sujetas (exención con 

progresividad). 

A efectos de la utilización abusiva del Convenio de doble imposición por parte de 

personas o entidades que no son residentes de ninguno de los Estados contratantes 

pero que establecen vehículos para canalizar las inversiones a través de alguno de los 

Estados contratantes se han previsto una batería de medidas anti-treaty shopping: 
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a) Los Estados contratantes se reservan el derecho a la utilización de sus normas 

internas destinadas a combatir el abuso de formas jurídicas, como sucede con 

el caso del artículo 15 de la Ley General Tributaria. 

b) Los Estados contratantes se reservan el derecho a la utilización de las 

disposiciones de Derecho doméstico relativas a la transparencia fiscal 

internacional. 

c) Las ventajas y reducciones impositivas en la fuente únicamente se concederán 

a las personas que tengan la condición de beneficiarios efectivos de las rentas 

sobre las que se aplican las cláusulas convencionales. 

d) Las disposiciones del Convenio no se aplican a los derechos que dan lugar al 

nacimiento de las rentas cuando la atribución de los mismos a una entidad de 

uno de los Estados contratantes se fundamente en el fin principal de conseguir 

los beneficios del Convenio y no por verdaderas razones empresariales 

(“business purpose test”). 

 

Se aprueba el Proyecto de Reforma de la Ley General Tributaria 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Reforma de la Ley General 

Tributaria con la finalidad declarada de potenciar la lucha contra el fraude fiscal, 

reducir la conflictividad de las normas e incrementar la seguridad jurídica. 

Sin embargo, la mayoría de las normas contenidas en el Proyecto se caracterizan por 

conceder más derechos y potestades a la Administración tributaria sin mejorar los 

derechos y garantías de los obligados tributarios. Por lo tanto, puede resultar difícil 

que, finalmente, las modificaciones proyectadas consigan el beneficio de reducir la 

conflictividad en materia tributaria y mejorar la seguridad jurídica de los 

contribuyentes.  

Una de las medidas más destacadas consiste en la publicación del listado de los 

deudores de cantidades más relevantes frente a la Administración. Se ha de 

reconocer que el Proyecto de Ley es más garantista que el Anteproyecto de Ley e 

introduce unas garantías para los afectados. 

La regla general es que la Agencia Tributaria puede publicar un listado con los 

obligados tributarios con deudas y sanciones tributarias pendientes superiores a un 

millón de euros que no hubieran sido satisfechas en el plazo voluntario de pago. 

Sin embargo, a efectos de este cálculo no se incluirán aquellas deudas que hayan sido 

objeto de aplazamiento o fraccionamiento o de suspensión. Por lo que respecta a las 
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sanciones, como es conocido, el plazo de pago voluntario únicamente se inicia cuando 

ya son firmes en vía administrativa.  

Además, antes de proceder a la práctica de la publicación se concederá un trámite de 

audiencia al obligado tributario para que pueda alegar lo que estime pertinente.  

Se ha previsto que la primera lista de deudores tributarios por cantidades relevantes 

sea publicada a finales del año 2015 en base a los datos de deudores que se hallen en 

esta situación a 31 de julio de 2015. Posteriormente, en los primeros seis meses de 

cada año se publicarán los listados de deudores correspondientes a la situación a 31 de 

diciembre del año 2015.  
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LGT 

La valoración de bienes inmuebles por peritos no puede efectuarse en base a valores 

estándares no individualizados suficientemente 

La Administración tiene reconocido el derecho a comprobar el valor real de los bienes 

y derechos objeto de gravamen en cualquier figura tributaria. Para proceder a efectuar 

tal comprobación la Administración dispone de cualquiera de los métodos que se 

encuentran enumerados en el artículo 57.1. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. En relación con los diversos métodos de valoración previstos por el 

legislador, éste no manifiesta la preferencia de ninguno de ellos. 

En el supuesto planteado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria número 144/2015, de 13 de abril, se analiza el supuesto en el que el 

método elegidos por la Administración ha sido la del dictamen de peritos de la 

Administración.  

El dictamen pericial contiene una referencia a la superficie, edificabilidad y localización 

en zona de centro de la finca urbana y, en base a estos datos, pasa a aplicar unos 

valores estándar correspondientes a una de las siete zonas en que se distribuye la 

Comunidad Autónoma.  

La Sala rechaza la validez del dictamen efectuado de esta forma al estar 

insuficientemente motivado puesto que no individualizaba suficientemente el bien 

valorado y tan sólo hacía referencia a unos valores o coeficientes estandarizados. 
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LGT 

El informe pericial sobre la valoración de un bien inmueble ha de efectuarse con la 

visita de la finca por parte del perito 

En un supuesto en el que se analiza la correcta comprobación de valores de unas fincas 

derivadas de un negocio jurídico de segregación se plantea la legalidad de un dictamen 

pericial en el que el especialista no ha visitado las fincas resultantes. 

La comprobación de valores supone la confrontación del valor que ha declarado el 

contribuyente y aquél que la Administración defiende. Para dar validez al valor 

otorgado por la Administración se exige que la misma incluya la expresión razonada y 

detallada de los elementos que implican la nueva valoración con referencia singular al 

caso estudiado. 

En el caso de la comprobación del valor de un inmueble la Sentencia número 

163/2015, de 1 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sostiene que tal 

valoración exige la observación directa de los elementos a valorar por parte del 

perito. Para ello se apoya en la Sentencia del Tribunal Supremo el 26 de marzo de 

2014 que señala que: 

“(…) esta Sala ha venido sosteniendo que para que puedan entenderse debidamente 

motivados los dictámenes periciales emitidos por la Administración Tributaria para la 

comprobación de valores respecto a bienes inmuebles, cuando para tal valoración sea 

necesaria o simplemente tenida en cuenta – circunstancia que solamente pueden ser 

consideradas a la vista del mismo -, resulta preciso que se haya realizado la visita 

correspondiente para la comprobación de la concurrencia y evaluación de tales 

circunstancias. De tal modo que no podría evacuarse el dictamen debidamente 

motivado  sobre la base de circunstancias como el estado de conservación o la calidad 

de los materiales utilizados, si no es porque previamente han sido consideradas las 

mismas respecto al inmueble concernido en razón de la correspondiente visita y toma 

de datos”. 

En el mismo sentido se puede citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 

noviembre de 2013.  
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Una sociedad limitada dedicada a la organización de Congresos en Barcelona tiene 
interés en conocer ¿cómo tributa a efectos de IVA las diferentes prestaciones de 
servicios vinculadas con su actividad a una empresa establecida en los Países Bajos? 
 
Para responder a la cuestión planteada nos apoyamos en el contenido de la 
contestación a la Consulta V019-2015 de 20 de enero. 
 
Cuando se trata de servicios complejos consistentes en la puesta a disposición de 
espacios para la instalación de stands junto con servicios accesorios se aplica la regla 
general de tributación en destino (art.69.Uno.1º de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) puesto que la empresa que recibe la 
prestación de servicios está establecida en los Países Bajos y no tiene establecimiento 
permanente ni la sede de su actividad económica, ni el lugar de su domicilio o 
residencia habitual en la Península e Islas Baleares. Como consecuencia de ello, la 
sociedad limitada dedicada a la organización del Congreso no ha de repercutir el IVA 
español en la factura. 
 
En el caso de servicios complejos consistentes en la puesta a disposición de espacios 
para uso exclusivo de clientes (“hospitality rules”) junto con servicios accesorios 
también se aplica la regla general de tributación en destino y la factura emitida por 
estos servicios no ha de incluir la repercusión del IVA español. 
 
Los servicios de diseño, montaje y desmontaje de stands en el Congreso es una 
prestación de servicios a la que también se le aplica la regla de tributación en destino 
(Consulta V316-13, de 25 de octubre) por lo que la entidad prestadora del servicio no 
queda obligada a la repercusión del IVA español en factura. 
 
Sin embargo, el servicio de restauración prestado de forma independiente del resto de 
servicios es objeto de un tratamiento diferente. No se aplica la regla general de 
tributación en el lugar de destino sino que se aplica la regla especial de tributación en 
el lugar en el que efectivamente tiene lugar la prestación (artículo 70.Uno.5º.A) b) Ley 
37/1992). 
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Retroacción de actuaciones e intereses de demora 

Una de las novedades proyectadas en la Reforma de la Ley General Tributaria consiste 

en el nuevo tratamiento previsto de la retroacción de actuaciones tras resolución 

administrativa o económico-administrativa o sentencia judicial y su relación con el 

devengo de intereses de demora. 

En la propuesta de nuevo número 7 del artículo 150 de la Ley General Tributaria se 

contempla el tratamiento jurídico que ha de otorgarse a los supuestos en los que una 

resolución judicial o económico-administrativa aprecie defectos formales y ordene la 

retroacción de las actuaciones inspectoras. Ha de señalarse que el ámbito objetivo de 

aplicación de la disposición se limita al de aquellos pronunciamientos en los que se 

hubieran apreciado defectos formales y no ya para cualquier tipo de defectos como 

sucedía hasta ahora en el número 6 del artículo 150 de la vigente Ley General 

Tributaria.  

La nueva norma relativa a los falles de carácter formal prevé que las actuaciones 

inspectoras que se reanudan deberán finalizar en el período que reste desde el 

momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo previsto 

con carácter general o en seis meses si este último fuera superior. Como es conocido, 

en el caso de la anulación de un acto administrativo proveniente de la 

Administración tributaria lo fuera por razones materiales no está prevista la 

retroacción de actuaciones. No cabe la retroacción de actuaciones cuando se anula la 

liquidación tributaria por razones sustantivas, materiales o de fondo. Ante la anulación 

de la liquidación tributaria por razones sustantivas, materiales o de fondo la 

Administración puede dictar, sin tramitar otra vez el procedimiento y sin completar 

la instrucción pertinente, un nuevo acto ajustado a derecho mientras su potestad 

está viva (26 de marzo de 2012, casación 5827/09, FJ 4º; 19 de noviembre de 2012, 

casación en interés de la ley 1215/11, FJ 5º; y 15 de septiembre de 2014, casación 

3948/12, FJ 5º). 

Por lo que respecta a los intereses de demora se ha previsto expresamente como 

novedad la exigencia de intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al 

procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la del fin 

del período voluntario de pago que hubiera correspondido a la liquidación anulada y 

PENSANDO…. 
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el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva 

liquidación.  Esta disposición implica incrementar el plazo de duración del devengo 

de los intereses de demora que puede alcanzar muchos años dada la tardanza en 

resolver los expedientes por parte de los órganos económico-administrativos. Se 

incluye en el tiempo de cálculo de los intereses de demora el tiempo que transcurre 

mientras se substancia el recurso de reposición o reclamación económico-

administrativa o recurso contencioso-administrativo en el que se examina la posible 

vulneración de las garantías procedimentales del contribuyente. El resultado final 

puede ser que los intereses finalmente liquidados sean superiores a los intereses 

incluidos en la liquidación inicial anulada produciéndose un supuesto de reformatio 

in peius.  

Además, esta regla específica tampoco concreta si se excluirá del cómputo de los 

intereses de demora el tiempo en el que el recurso de reposición y la reclamación 

económico-administrativa han superado el plazo legalmente previsto de duración 

(art.26.4 LGT). 

Ejemplo: una sociedad presenta la autoliquidación del IS correspondiente al año 2011 

el 25 de julio de 2012 y, tras un procedimiento de inspección, recibe una liquidación 

inicial de 100.000 euros más 10.000 euros de intereses de demora el 25 de julio de 

2014 sin que se haya cumplido el trámite de puesta de manifiesto del expediente 

completo con anterioridad al acta.  En el año 2017 se obtiene la resolución del TEAR de 

anulación de la liquidación por vulneración del derecho a la realización de alegaciones 

y se retrotraen las actuaciones. Las actuaciones de inspección finalizan en el año 2018 

con una nueva liquidación de 100.000  euros más unos intereses que van desde el 25 

de julio de 2012 hasta el momento de emisión de la liquidación en el año 2018. 

A sensu contrario, existen diversas Sentencias del Tribunal Supremo (SSTS de 17 de 

diciembre de 2012, 14 y 17 de septiembre de 2012) que niegan la exigencia de 

intereses de demora en aquellos supuestos en los que se procede a la emisión de una 

liquidación en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tras la 

presentación de autoliquidación por parte del obligado tributario y siendo el sistema 

tradicional de declaración y posterior liquidación administrativa alternativo al sistema 

de autoliquidación.  
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