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Abstract. The continuous changes suffered by professional societies in terms of their taxation, as a result of 

the different tax rules applicable to these companies, are something common currently. In addition, the 

professional societies since its inception, thanks to Law 2/2007 of Professional Societies, they have been 

the focus of the actions of tax inspection bodies, considering that this type of company is a formula for tax 

avoidance. Year after year the actions aimed at detecting it have intensified. 

For this reason, it has continually resorted to the application of the anti-simulation clause of article 16 of 

the General Tax Law. The reason on which the inspection is based is to consider that the main objective 

when interposing companies by professionals is to reduce the tax burden. However, the filing of 

companies does not imply an abuse of right, as long as it is not a question of simulated business, in which 

case, the Administration may apply the lifting the corporate veil technique. 

Keywords. Professional companies, interposed companies, option economics, simulation, conflict 

application of the rule/regulation, related operations.

Resumen. Los continuos cambios que sufren las sociedades profesionales en cuanto a su fiscalidad, como 

consecuencia de las distintas normas tributarias aplicables son algo común actualmente. Además, las 

sociedades profesionales desde su nacimiento, gracias a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, han 

sido el foco de las actuaciones de los órganos de inspección tributaria, por considerar que este tipo 

societario es una fórmula de elusión fiscal. Año tras año han ido intensificando las actuaciones dirigidas a 

detectarlo. 

Por ello, ha recurrido continuamente a la aplicación de la cláusula antisimulación del artículo 16 de Ley 

General Tributaria. La razón en la que se basa la inspección es considerar que el objetivo principal al 

interponer sociedades por profesionales es reducir la carga fiscal. Sin embargo, la interposición de 

sociedades no supone a nuestro entender un abuso de derecho, mientras que no se trate de negocios 

simulados, en cuyo caso, la Administración podrá aplicar la técnica del levantamiento del velo.  

Palabras clave. Sociedades profesionales, sociedades interpuestas, economía de opción, simulación, 

conflicto aplicación de la norma, operaciones vinculadas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las actividades profesionales han evolucionado de una situación en las que los 

profesionales ejercían su profesión de forma individualizada a otra en la que dicha 

actuación se sustituye por una tarea de equipo. Esto es debido a que tales actividades se 

han visto sometidas a una creciente complejidad, por el sometimiento a mayores 

restricciones, impuestos, normas, o incluso por la crisis económica, que ha provocado 

que tales profesionales creen organizaciones por las ventajas que se derivan de la 

especialización y división del trabajo.  

Así, las organizaciones especializadas en la prestación de servicios profesionales han 

ido adquiriendo una creciente difusión, escala y complejidad, lo que les ha llevado a 

organizar, en tiempos recientes, el ejercicio de las profesiones colegiadas bajo la forma 

de sociedades de profesionales.  

Esta es la razón esencial de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales 

(en adelante, LSP), cuyo objetivo último según su Exposición de Motivos es, 

“posibilitar la aparición de una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia 

sociedad profesional, mediante su constitución con arreglo a esta Ley e inscripción en 

el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional correspondiente”.  

Podemos decir que esta nueva LSP, se constituye en una norma de garantías, de una 

parte, representa, garantía de seguridad jurídica para las sociedades profesionales, a las 

que se facilita un régimen peculiar hasta este momento inexistente, de otra parte, se 

otorga un régimen de garantías para los clientes o usuarios de los servicios profesionales 

de forma colectiva, que ven ampliada de forma considerable la esfera de sujetos 

responsables .  1

 VÉRGEZ SÁNCHEZ, Comentarios a la Ley de Sociedades Profesionales, Editorial Thomson-Aranzadi, 1

2007.
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Una de las cuestiones que más litigiosidad está suscitando en los últimos años, en las 

relaciones Administración-administrado, está provocada por los planes de inspección 

llevados a cabo por la Administración Estatal de la Agencia Tributaria (en adelante 

AEAT), sobre las sociedades profesionales, ya que esta Administración, entiende que en 

la mayoría de estas sociedades se esconden negocios simulados, por lo que mediante la 

técnica del “levantamiento del velo” viene a atribuir todas las rentas generadas por la 

sociedad directamente al socio persona física y a aplicar, en su caso, de forma más que 

discutible sanciones o penas privativas de libertad por considerar que nos encontramos 

ante una conducta antijurídica . 2

Sin embargo, en nuestra opinión, la actuación de la Administración, resulta en 

demasiadas ocasiones, restrictiva del derecho de asociación de los profesionales, 

presumiendo un ánimo defraudatorio en su actuar, debiendo el administrado demostrar 

que la sociedad profesional, tiene una base fáctica real. A nuestro entender, no puede la 

Administración, utilizar la existencia de la simulación, como criterio general, debiendo 

analizar cada supuesto. 

En su consecuencia, la finalidad central de este trabajo es estudiar cómo se van 

perfilando los límites del ejercicio de la actividad profesional a través de sociedades, 

gracias a la aportación de la doctrina científica, las resoluciones judiciales, etc., de 

manera que demos una respuesta a la problemática que hemos planteado.  

Como se irá comprobando a medida que se desarrolle el trabajo, no se trata de una 

cuestión pacífica, debido a la diversidad de jurisprudencia sobre la materia.  

Concretamente, a esta cuestión ha de dar respuesta el Tribunal Supremo, que ha dictado 

el auto de 10 de mayo de 2018 , por el que se admite a trámite un recurso de casación 3

 CHICO DE LA CÁMARA, PABLO Y VELASCO FABRA, GUILLERMO, “Inspecciones tributarias a 2

sociedades de profesionales y su tensión con las libertades comunitarias”, Revista Legal Today, 2018.

 Tribunal Supremo, Auto de 10 de mayo de 2018. Sala de lo Contencioso-Administrativo, (Rec. nº 3

6108/2017. ROJ: ATS 5152/2018), por el que se admite a trámite el recurso de casación RCA/6108/2017, 
contra la sentencia dictada el 5 de abril de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 365/2009.
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interpuesto contra la sentencia dictada el 5 de abril de 2017 por la Sección Cuarta de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Para abordar su objeto, el presente estudio se estructurará en tres apartados. El primero 

versará sobre nociones destacables de la LSP; inicialmente trataremos sobre el concepto 

de sociedad profesional que define la LSP y en segundo lugar, las características básicas 

de una sociedad profesional. El segundo apartado consistirá en el estudio de la 

problemática tributaria de las sociedades profesionales. Concretamente, las sociedades 

interpuestas (economía de opción y simulación) y las operaciones vinculadas. Y por 

último, el tercer apartado, tratará de la tributación de los socios profesionales, 

desarrollando las principales figuras tributarias. 

En cuanto a la metodología, para elaborar el trabajo se han utilizado bases de datos, 

manuales de referencia, lectura especializada, artículos de revista, además de hacer un 

estudio inductivo sobre las sentencias dictadas por nuestros tribunales en materia de 

sociedades profesionales. 

2. NOCIONES DESTACABLES DE LA LEY DE SOCIEDADES 

PROFESIONALES. 

2.1. EL CONCEPTO DE SOCIEDAD PROFESIONAL EN LA LEY 2/2007, DE 15 

DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES. 

Artículo 1. Definición de las sociedades profesionales. 

1. Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad 

profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la 

presente Ley. 
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A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se 

requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea 

necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el 

correspondiente Colegio Profesional. 

A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad 

profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la 

razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y 

obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la 

relación jurídica establecida con el cliente. 

2. Las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo a cualquiera de las 

formas societarias previstas en las leyes, cumplimentando los requisitos establecidos 

en esta Ley. 

3. Las sociedades profesionales se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, 

supletoriamente, por las normas correspondientes a la forma social adoptada. 

Una de las principales virtudes de la LSP es la de ofrecernos una definición legal, 

inédita hasta el momento, de sociedades profesionales. Concretamente, se encuentra en 

el apartado 1 del artículo 1 de la citada ley. 

Es necesario la concurrencia de tres elementos para poder referirnos a la sociedad 

profesional. Tales elementos indispensables son: 

a) La actividad profesional: el mismo art. 1.1 de la LSP aclara que tiene dicha 

consideración, aquella actividad para cuyo desempeño se exige titulación universitaria 

oficial o titulación profesional, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. 

Por lo que, la anterior definición provoca que a su vez se exijan dos requisitos más: 
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1. Titulación universitaria oficial. En consecuencia, quedan fuera del ámbito de 

aplicación de la LSP, los profesionales que estando colegiados no gocen de titulación 

universitaria oficial o que, estando habilitados para el ejercicio de una profesión en 

virtud de título administrativo habilitante, dicha habilitación no esté amparada por la 

exigencia de una titulación universitaria oficial .  4

2. Colegiación obligatoria. Tal requisito provoca la exclusión de las actividades 

tradicionales calificadas de profesionales y que no pertenecen al Colegio Profesional 

correspondiente.  

Esa inscripción permite a la sociedad profesional dar publicidad a su existencia a 

efectos colegiales y, correlativamente, permite al Colegio ejercer sus facultades 

deontológicas y disciplinarias sobre la sociedad, además de en su caso sobre los 

concretos profesionales que la integran. Tanto es así, que la exposición de motivos de la 

LSP indica sobre el sistema registral de las sociedades profesionales que “se confía a los 

Colegios Profesionales a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades que el 

ordenamiento jurídico les confiere en relación con los profesionales colegiados, sean 

personas físicas o jurídicas” . 5

b) El ejercicio en común de la actividad profesional: el propio art. 1.1 de la LSP 

aclara que existe cuando los actos propios de la actividad sean ejecutados directamente 

bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad, como titular de la 

relación jurídica establecida con el cliente, los derechos y obligaciones inherentes al 

ejercicio de la profesión .  6

 MARQUÉS MOSQUERA, CRISTINA, “Artículo 1. El concepto de sociedad profesional”, Revista 4

Cuadernos de derecho y comercio, Nº Extra 1. 2010, págs. 33-59.

 BLANQUE REY, LUCAS, “Sociedades profesionales: ¿colegiación o inscripción?”, Abogacía 5

Española, 2012.

 MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER, “Las sociedades profesionales y su Régimen Tributario”, Revista 6

Quincena Fiscal num.1/20082/2008 parte Doctrina, Editorial Aranzadi, 2008. 

Página �  de �9 50



VÉRGEZ SÁNCHEZ, se refiere al ejercicio en común de la actividad profesional 

cuando “ la actuación profesional se realice de manera que no haya ninguna duda de que 

se está ejecutando la prestación profesional a que se ha comprometido la sociedad en 

nombre y por cuenta propia” .  7

c) Que se trate de una sociedad externa: tal exigencia es consecuencia del ejercicio en 

común de los socios de la actividad profesional, ya que dicho ejercicio conlleva que la 

actividad prestada sea directamente imputable a la sociedad. Por ello, la sociedad es la 

titular de los derechos y obligaciones que se derivan de la relación jurídica establecida 

con el cliente .  8

Los elementos definitorios sirven para diferenciar las sociedades profesionales de 

aquellas cuya finalidad es simplemente la de proveer y gestionar en común los medios 

necesarios para el ejercicio individual de la profesión o la de comunicar las ganancias o 

la de realizar meras tareas de intermediación entre el cliente o usuario de los servicios y 

el profesional persona física que en nombre propio ha de desarrollarlos, incluso 

coordinando las diferentes prestaciones específicas seguidas . 9

Según lo plasmado en la Exposición de Motivos, podemos decir que las sociedades de 

medios “tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes”, es decir, 

compartir inmuebles, oficinas, equipos, personal auxiliar, etc. para el desempeño 

individual de la profesión; las sociedades de comunicación de ganancias, se crean para 

compartir el riesgo de la actividad profesional repartiendo los resultados prósperos y 

adversos que los profesionales obtengan mediante el ejercicio individual de su 

actividad; y por último, las sociedades de intermediación, “sirven de canalización o 

comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación 

 VÉRGEZ SÁNCHEZ, op. cit. pág 5.7

 MARQUÉS MOSQUERA, CRISTINA, op. cit. pág. 9.8

 MORILLO VELARDE DEL PESO, JOSE ANTONIO, La Ley de Sociedades Profesionales: estado de 9

la cuestión.
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jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier 

título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional”. Por 

lo tanto, actúan como agente mediador y coordinador en el ámbito de los servicios 

profesionales. 

En conclusión, las sociedades de medios, las sociedades de comunicación de ganancias 

y las sociedades de intermediación no pueden considerarse como verdaderas sociedades 

profesionales, pues el ejercicio de la actividad profesional se realiza a título individual, 

es decir, los resultados se imputan directamente a los profesionales actuantes y no a la 

sociedad. 

Tal y como dice MARTÍN FERNÁNDEZ, “la LSP exige un plus para someter a la 

sociedad a su régimen jurídico y no es otro que el que sea la propia sociedad quien 

proporcione directamente al solicitante la prestación del servicio, no limitándose a 

actuar como una intermediaria entre aquél y la persona física” . 10

A pesar de la exclusión legal expresa de estas “sociedades de profesionales”, en algunos 

casos, podrían verse sometidas al régimen de responsabilidad previsto en la Disposición 

Adicional Segunda de la LSP, la cual se trata de una extensión de la responsabilidad del 

artículo 11. Se aplicaría tal extensión cuando, a pesar de no haberse configurado como 

sociedades profesionales en sentido estricto, creen esa apariencia legal en el tráfico. Por 

lo demás, calificada una sociedad como sociedad profesional, la aplicación de la LSP es 

inevitable . 11

  MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER, op. cit. pág. 9.10

 CAMPINS, AURORA, “Lecciones: La sociedad profesional”, Almacén de derecho, 2015.11
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2.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA SOCIEDAD PROFESIONAL. 

• Denominación social. 

La denominación puede ser objetiva o subjetiva con independencia del tipo social al que 

se acojan los profesionales (art. 6 LSP). Cuando la denominación sea subjetiva se 

formará con el nombre de todos, de varios o de alguno de los socios profesionales .  12

La vida de una sociedad suele ser larga, por lo que cabe la posibilidad de que alguno de 

sus miembros pierda la condición de socio. En aquellos supuestos en que el socio que 

pierde tal condición hubiera consentido que su nombre integrase la denominación de la 

sociedad al tiempo de su constitución, la Ley permite que él mismo o, en su caso, sus 

herederos, puedan exigir la supresión de su nombre de la denominación de la sociedad, 

salvo pacto en contrario .  13

La LSP no crea una nueva forma jurídica asociativa para las sociedades profesionales, 

sino que se permite que la sociedad profesional se acoja a cualquiera de las formas 

societarias previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Esta libertad de forma la 

denominan algunos autores como “flexibilidad de forma”, es decir, puede ser una 

sociedad anónima, de responsabilidad limitada, limitada de nueva empresa, etc .  14

En la denominación social y a continuación de la forma social adoptada deberá figurar 

la expresión “profesional” o su abreviatura “P”. 

• Objeto social de las sociedades profesionales. 

Según el artículo 2 de la LSP, existe una exclusividad del objeto social, ya que “las 

sociedades profesionales únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en común de 

actividades profesionales”. 

 CAMPINS, AURORA, op. cit. pág. 11.12

 CANDAMIO BOUTUREIRA, JOSE JUAN, “Denominación social de la sociedad profesional”, 13

Iberley, 2016.

 MARTÍN PÉREZ, MARÍA DOLORES, “6 puntos clave de las sociedades profesionales”, Revista 14

Sinderiza, 2017.
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Aunque se dé esta reserva en cuanto al objeto social, no impide que se puedan 

desarrollar otras actividades que tengan conexión con el núcleo de su objeto social. 

Estas actividades pueden ser de gestión, mediación, asesoramiento, consulta, 

información, etc . 15

CASTAÑER CODINA defiende esta posibilidad expresando que “una sociedad 

profesional de arquitectos puede posteriormente editar libros con los proyectos 

realizados o que una sociedad profesional puede llevar a cabo una labor investigadora 

relacionada con la actividad profesional de que se trate” . 16

Destaca también que la propia Ley regula las sociedades multidisciplinares (art. 3 LSP), 

entendiendo por tales aquellas que ejercen de forma simultánea diversas actividades 

profesionales.  

Según CAMPINS, AURORA , dentro de las sociedades multidisciplinares cabrían por 17

un lado, aquellas compuestas por miembros de una misma profesión con especialidades 

diferentes, por ejemplo, una sociedad de médicos constituida entre un radiólogo y un 

cardiólogo. Y por otro lado, aquellas formadas por profesionales de disciplinas diversas, 

por ejemplo, una sociedad constituida por médicos y psicólogos. 

La única limitación que se añade es que no podrán realizarse de forma simultánea 

actividades que se hayan declarado incompatibles. La Disposición Final 

Segunda autoriza al Gobierno para que regule mediante Real Decreto el régimen de 

incompatibilidades. Lo cual es criticado por ALBERT VÁZQUEZ, que entiende que se 

 CAMPINS, AURORA, op. cit. pág. 11.15

 CASTAÑER CODINA, Comentario de la Ley de Sociedades Profesionales, Editorial CISS, 2007. 16

 CAMPINS, AURORA, op. cit. pág. 11.17
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vulnera del principio de reserva de ley que rige en materia de ejercicio de las 

profesiones . 18

Pues bien, podemos decir que ahora la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, establece que la incompatibilidad sólo puede ser 

declarada por “una norma de rango legal”, lo cual soluciona las críticas anteriormente 

nombradas.  

Tal y como entienden VALERIO PÉREZ DE MADRID CARRERAS e ÍÑIGO 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA CLAROS: “Esto es una consecuencia de los principios 

generales contenidos en la Ley Paraguas, pues su artículo 25 permite limitar la actividad 

multidisciplinar con tres condiciones: i) que la limitación o prohibición venga 

establecida “por ley”; ii) que esté justificada por la finalidad de “garantizar la 

independencia e imparcialidad de las profesiones implicadas, así como prevenir 

conflictos de intereses”; y iii) que la medida sea proporcionada (o en palabras del 

artículo 5 “que sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del 

objetivo que se persigue porque no existan otras medidas menos restrictivas que 

permitan obtener el mismo resultado”)” .  19

• Composición subjetiva de las sociedades profesionales. 

Según el artículo 5.1 LSP, “la sociedad profesional únicamente podrá ejercer las 

actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de personas 

colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas”. 

Por lo tanto, la actividad profesional se presta por personas debidamente habilitadas 

para ello. 

 VÁZQUEZ ALBERT, Comentarios a la Ley de Sociedades Profesionales, Editorial Thomson-18

Aranzadi, 2007. 

 VALERIO PÉREZ DE MADRID CARRERAS E ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA CLAROS. 19

“La adaptación de la ley de sociedades profesionales a la Ley Ómnibus”. Revista Notario Siglo XXI.
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Sin embargo, esto no impide que puedan formar parte de la sociedad profesional, socios 

no profesionales, con la intención de financiar económicamente a ciertas sociedades que 

requieran importantes inversiones de capital, es decir, permite que formen parte de las 

sociedades profesionales meros socios de capital. Esto se permite siempre que “la 

participación de socios no profesionales no se convierta en una puerta falsa para la 

intromisión de personas no cualificadas para el ejercicio de la profesión” . 20

Cabe decir también que la propiedad de la sociedad debe estar bajo el control de los 

socios profesionales. En concreto, el artículo 4.2 LSP establece que “como mínimo, la 

mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del 

número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios 

profesionales”.  

Asimismo, el control del órgano de administración de la sociedad debe hallarse 

igualmente en manos de profesionales (art. 4.3 LSP). 

• Requisitos de constitución. 

El contrato de sociedad profesional se formaliza en escritura pública (art. 7 LSP). La 

escritura de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil (art. 8 LSP). 

En el apartado 4º del artículo 8 establece que la sociedad se inscribirá igualmente en el 

Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que corresponda a su 

domicilio. 

La inscripción en el Registro profesional lleva aparejada la sumisión de las sociedades 

inscritas al control deontológico y disciplinario que ejercitan los Colegios profesionales. 

Una vez hecha la inscripción, el registrador mercantil comunicará de oficio al Registro 

de Sociedades Profesionales la práctica de la misma con el fin de que conste al Colegio 

 CAMPINS, AURORA, op. cit. pág. 11.20
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la existencia de dicha sociedad y de que se proceda a recoger dichos extremos en el 

citado Registro Profesional (art. 8.4. apartado 3 LSP). 

El último paso para constituir válidamente la sociedad profesional, tal y como está 

regulado en el artículo 8.6 LSP, en el supuesto de que la sociedad profesional sea una 

sociedad multidisciplinar, deberá de inscribirse en los Registros de Sociedades 

Profesionales de los Colegios de cada una de las profesiones que constituyan su objeto, 

quedando sometida a las competencias del Colegio que corresponda según la actividad 

que la sociedad profesional desempeñe en cada caso. 

• Régimen de responsabilidad. 

La sociedad profesional responde por las deudas sociales con todo su patrimonio 

presente y futuro (art. 11 LSP).  

Por su parte, el artículo 11.1 LSP establece que, “la responsabilidad de los socios se 

determinará de conformidad con las reglas de la forma social adoptada”. Por lo tanto, 

en la sociedad civil, responderán con su patrimonio personal subsidiaria y 

mancomunadamente (art. 1.698 Código Civil); en la sociedad colectiva, responderán 

con su patrimonio personal subsidiaria y solidariamente (art. 127 Código de Comercio); 

y en las sociedades limitadas y anónimas, simplemente no responderán porque la 

responsabilidad de los socios o accionistas en estas sociedades se limita al importe de su 

aportación al capital social (arts. 1.2 y 1.3  LSC) . 21

Además de las dos anteriores, añade la solidaria de la sociedad y del profesional 

actuante por razón de las deudas que se deriven de los actos profesionales propiamente 

dichos.  

Por tanto, cuando el origen de la deuda social es la actuación profesional de un socio o 

de un profesional no socio contratado por la sociedad, el acreedor de la sociedad 

perjudicado puede optar entre dirigir su acción de resarcimiento contra la sociedad, 

 CAMPINS, AURORA, op. cit. pág. 11.21

Página �  de �16 50



contra el profesional que actuó, o contra ambos. La doble vía fortalece la posición del 

cliente-acreedor, pero también agrava la situación jurídica de los socios que no hayan 

tenido intervención en el acto generador de responsabilidad, puesto que deberán 

soportar las reclamaciones derivadas de la actuación profesional de sus socios 

profesionales, o de los profesionales no socios actuantes, sin perjuicio del derecho de 

repetición que resulte procedente en cada caso . 22

Por ello, a las sociedades profesionales se les exige la contratación de un seguro que 

cubra la responsabilidad en la que puedan incurrir en el ejercicio de su actividad 

profesional (art. 11.3 LSC). 

• Régimen de participación de los socios en los beneficios y pérdidas de la 

sociedad. 

Las reglas que determinan la participación de los socios en los beneficios y en las 

pérdidas de la sociedad profesional vienen impuestas por el art. 10 de la LSP.  

Así pues, el art. 10.1 establece que en el contrato social se debe determinar el régimen 

de participación de los socios en los resultados de la sociedad o, en su caso, el sistema 

con arreglo al cual haya de determinarse en cada ejercicio. En caso de que en el contrato 

social no se determine nada al respecto, los beneficios se distribuyen y cuando así 

proceda, las pérdidas se imputan en proporción a la participación de cada socio en el 

capital social . 23

A pesar de que la LSP estipule la autonomía de la voluntad para configurar el régimen 

de aplicación del resultado, esto no significa que no tenga limitaciones. El precepto 

 TARRÍO BERJANO, MANUEL G, “Artículo 11. Responsabilidad patrimonial de la sociedad 22

profesional y de los profesionales”, Revista Cuadernos de derecho y comercio, Nº Extra 1, 2010, págs. 
189-201.

 DE LORENZO Y MONTERO, RICARDO, “Ley de Sociedades Profesionales”, Revista Profesión 23

Dental, Vol. 10, Núm. 5, 2007, pág. 241. 
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establece dos garantías o limitaciones para preservar a las minorías frente a la 

arbitrariedad y el abuso que pudieran producirse por las mayorías .  24

El acuerdo de Junta debe adoptarse con las mayorías que contractualmente se fijen, 

siempre que respeten unos mínimos: que sea adoptado por la mayoría absoluta del 

capital y, dentro de ésta, la mayoría de los derechos de voto de los socios 

profesionales . 25

3.  LA PROBLEMÁTICA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES 

PROFESIONALES. 

3.1. SOCIEDADES INTERPUESTAS. 

Las sociedades interpuestas son sociedades intermedias entre una sociedad profesional 

ya existente y los profesionales que ejecutan materialmente las prestaciones de servicios 

a los clientes finales.  

Tales sociedades tienen ventajas fiscales que consisten en que los ingresos que perciben 

las personas físicas no tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en 

adelante, IRPF) con un tipo marginal que puede llegar a ser muy elevado, sino 

que tributan a un tipo del 25% en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS); 

aunque debemos tener en cuenta, que la distribución de esos beneficios, ya sea en 

nomina o cómo actividad económica,  sí tributa en el IRPF . 26

En este apartado vamos a tratar de analizar si es o no lícito constituir sociedades 

intermedias entre una sociedad profesional ya existente y los profesionales que ejecutan 

materialmente las prestaciones de servicios a los clientes finales. En primer lugar, hay 

 CAMPINS, AURORA, op. cit. pág. 11.24

 PERIEL MARTÍN, JOSÉ, “Artículo 10. participación en beneficios y pérdidas”, Revista Cuadernos de 25

derecho y comercio, Nº Extra 1. 2010, págs. 173-187.

 TRUJILLO GONZÁLEZ, ANDRÉS, “Riesgo fiscal de las sociedades instrumentales o interpuestas 26

para ejercer una actividad”, Revista Trujillo y Asesores, 2018.
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que comprobar que esté permitido y regulado conforme a derecho. En segundo lugar, 

que se ajuste al ordenamiento tributario, es decir, que sea conforme a la normativa 

fiscal . 27

En lo que respecta a la primera cuestión (comprobar que esté permitido y regulado 

conforme a derecho), el art. 2 de la LSP tras detallar el objeto social de este tipo de 

sociedades, prevé la posibilidad de que las sociedades profesionales puedan desarrollar 

actividades profesionales mediante la participación en otras sociedades profesionales . 28

Concretamente el citado artículo lo expresa de la siguiente forma: “Las sociedades 

profesionales únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en común de actividades 

profesionales, y podrán desarrollarlas bien directamente, bien a través de la 

participación en otras sociedades profesionales”.  

Sin embargo, las sociedades “entre” o “de” profesionales están exceptuadas del ámbito 

de aplicación de la Ley, no sólo porque no encajan en la definición legal de sociedad 

profesional, sino porque además la Exposición de Motivos de la Ley se refiere 

expresamente a ellas cuando señala: “Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación 

de la Ley las sociedades de medios, que tiene por objeto compartir infraestructura y 

distribuir sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de 

intermediación” . 29

  

Respecto a la segunda cuestión (ser conforme a la normativa fiscal), debe indicarse que 

en el pasado existió un régimen de transparencia fiscal interna. Lo que se pretendió con 

este régimen era obviar a las sociedades interpuestas e imputar a los socios las rentas o 

 DURÁN, MANUEL LUCAS, “Interposición de Sociedades para prestar Servicios Profesionales: 27

¿Simulación, Fraude a la Ley Tributaria o Economía De Opción?”, Revista RCyT. CEF, núms. 389-390, 
2015, Págs. 151-164. 

 ORENA DOMÍNGUEZ, AITOR, “La problemática tributaria de las sociedades profesionales”, Revista 28

Quincena Fiscal num.6/2016 parte Estudio, Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor, 2016.

 MARQUÉS MOSQUERA, CRISTINA, “Artículo 1. El concepto de sociedad profesional”, Revista 29

Cuadernos de derecho y comercio, Nº Extra 1. 2010, págs. 33-59.
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beneficios obtenidos por la sociedad. Lo que se conseguía con esto era evitar la 

retención de beneficios no distribuidos y el diferimiento de tributación que ello 

conllevaba . 30

No obstante, a partir de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el referido régimen de transparencia 

fiscal no está ya vigente en nuestro ordenamiento, por lo que se permite la creación de 

sociedades interpuestas. 

Sin embargo, aunque no haya ningún inconveniente desde el punto de vista del derecho 

privado, no significa que sean válidas conforme al Derecho tributario, lo que conlleva a 

al análisis de dichas operaciones desde el prisma de los arts. 15 y 16 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) .  31

  

Por lo tanto, a continuación vamos a analizar el contenido de los artículos 15 (conflicto 

en la aplicación de la norma tributaria) y 16 (simulación), junto con el término de 

economía de opción. Además, formularemos un análisis crítico sobre la tendencia que 

sigue la Administración Tributaria respecto a estos conceptos y las respuestas que están 

dando los Tribunales.  

A. Economía de opción. 

Se produce cuando la norma tributaria permite distintas posibilidades u opciones, y el 

contribuyente elige aquella que según su situación particular le resulta más beneficiosa 

(menos gravosa fiscalmente). Pueden ser explícitas, si la norma ofrece expresamente la 

posibilidad de elegir entre distintas opciones, o bien tácitas si sólo se encuentran en la 

normativa de forma implícita, y el obligado tributario se limita a usar la que más le 

interesa . 32

 DURÁN, MANUEL LUCAS, op. cit. pág. 18.30

 ORENA DOMÍNGUEZ, AITOR, op. cit. pág. 19.31

 La definición procede de Guías Jurídicas, editorial Wolters Kluwer.32
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Por lo tanto, analizando la definición anterior, podemos decir que se trata de actuaciones 

de planificación fiscal lícitas, pues se encuentra explícitamente contemplada en nuestro 

ordenamiento tributario como opción para el contribuyente (en cuyo caso no puede 

resultar reprochable que el mismo se acoja a una u otra vía predeterminada por el 

legislador) o bien, sin estar explícitamente contemplada, sí que se entiende que la 

adopción de un determinado revestimiento jurídico en lugar de otro está justificado por 

un motivo económico válido más allá de la rebaja en la tributación, esto es, para 

perseguir una finalidad distinta a la aminoración de la carga fiscal que es querida y 

amparada por el ordenamiento .  33

En palabras de LUCAS DURÁN, “si la operación realizada por el contribuyente no 

puede tacharse de simulada ni de provocar un conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria, la misma debe reputarse una economía de opción, esto es, una posibilidad 

lícita ideada por el contribuyente para pagar menos impuestos que debe entenderse 

intachable y, por ende, ha de respetarse por la Administración” .  34

Es más, incluso la Audiencia Nacional se ha pronunciado al respecto estableciendo que: 

“La economía de opción se funda en la autonomía de la voluntad (artículo 1255 

Código Civil ), y produce un ahorro fiscal a las partes que no resulta contrario al 

ordenamiento jurídico. No atenta a la Ley, a diferencia de lo que sucede con el negocio 

simulado —el que se presenta a tributación—, que encubre otro disimulado; "técnica 

que no tiene que ver con los supuestos en los que se busca asegurar un tratamiento 

fiscal más favorable a través de una vía que resulta acorde con las previsiones de la 

legislación tributaria”… Los contribuyentes, a través de la economía de opción pueden 

buscar entre varias posibilidades aquella que sea más ventajosa para sus intereses 

siempre que no vulnere la legislación aplicable…)” .  35

 DURAN, MANUEL LUCAS, Procedimientos tributarios: aspectos prácticos, Editorial Bosch, 2014, 33

pág. 37. 

 DURÁN, MANUEL LUCAS, op. cit. pág. 18.34

 Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 febrero de 2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 35

Sección 4ª (ROJ: SAN 644/2013. Nº Recurso: 976/2011).
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B. Conflicto en la aplicación de la norma. 

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria regulado en el art. 15 LGT, parte de 

la premisa de que los negocios jurídicos declarados por el contribuyente son reales y 

lícitos, es decir, queridos por las partes, por tanto se diferencia de la simulación en que 

esos negocios son simulados, ficticios o aparentes , como así estudiaremos en el 36

siguiente apartado. 

Tal y como expresa ORENA DOMINGUEZ, para que concurra la simulación se 

requiere un “evidente propósito de ocultación de la verdadera operación”, siendo “el 

denominador común el engaño, la ocultación, finalidad de ocultación a terceros, en este 

caso a la Administración tributaria” . Por lo tanto, si no se dan las notas de ocultación o 37

engaño, tendríamos que considerarlo conflicto en la aplicación de la norma. 

A pesar de que los negocios jurídicos llevados a cabo por los contribuyentes sean lícitos 

y reales, si se utiliza una norma legal para la aplicación de un tributo, y utilizamos otra 

que también es legal pero cuyo único fin es el de obtener un ahorro fiscal y no el fin 

para el cual se formuló la misma, tendríamos lo denominado conflicto en la aplicación 

de la norma . 38

En palabras de DURÁN, el ordenamiento no puede premiar a quien retuerce la Ley en 

contra de su propio espíritu para lograr una menor tributación, pues ello va en contra de 

uno de los criterios (acaso el más esencial) de aplicación de las normas jurídicas: el 

teleológico” .  39

Gracias a la modificación que se produce en la LGT en el apartado 3 del artículo que 

estamos desarrollando, cuando el legislador entienda que exista conflicto en la 

 DURÁN, MANUEL LUCAS, op. cit. pág. 18.36

 ORENA DOMÍNGUEZ, AITOR, op. cit. pág. 19.37

 ÁVILA POZUELO, JAIME, “Nueva Infracción Tributaria: Conflicto en la aplicación de la norma”, 38

INEAF (Instituto Europeo Asesoría Fiscal), 2015.

 DURÁN, MANUEL LUCAS, op. cit. pág. 18.39
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aplicación de la norma, y se produzca una liquidación como consecuencia del mismo, se 

podrán imponer sanciones al respecto por lo que se considerará una infracción 

tributaria . 40

C. Simulación. 

El art. 16 de la LGT regula la figura de la simulación de la siguiente manera:“En los 

actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será 

efectivamente realizado por las partes.  

La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el 

correspondiente acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos 

que los exclusivamente tributarios.  

En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se 

exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente”.  

Tal precepto no da un concepto propio de la simulación, por lo que hay que acudir al 

concepto de la misma que dan autores según el Derecho Civil.   

FERRARA la define como “la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida 

conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la 

apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se 

ha llevado acabo” .  41

Otra definición destacable es la dada por DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, ellos consideran 

que “la simulación implica una contradicción entre la voluntad interna y la voluntad 

declarada. De esa contradicción nace un negocio jurídico, que se califica de aparente”. 

 ÁVILA POZUELO, JAIME, op. cit. pág. 22.40

 FERRARA, FRANCISCO, La Simulación de los Negocios Jurídicos, Editorial Revista de Derecho 41

Privado, Madrid, 1961.
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“Toda simulación consiste en la creación intencional de una apariencia de negocio 

jurídico, realizada con el fin de ocultar la verdadera situación jurídica existente” . 42

Por lo tanto, la simulación debe entenderse como una falsa declaración del 

contribuyente en cuanto al particular negocio jurídico que está teniendo lugar en 

realidad y que se somete a tributación. En este caso, la Administración hará tributar al 

contribuyente, sin más trámite, al regularizar su situación tributaria, en la oportuna 

liquidación administrativa, por las operaciones efectivamente realizadas por las partes . 43

Se distinguen dos tipos de simulación, la absoluta y la relativa. Esta dualidad la 

consideran de forma unánime todos los autores, incluso nuestro más alto Tribunal lo 

aprecia, expresándolo de la siguiente forma: “...y se puede distinguir una dualidad, o 

simulación absoluta, cuando el propósito negocial inexiste por completo por carencia de 

causa — cur debetur aut pactetur — y la relativa, que es cuando el negocio aparente o 

simulado encubre otro real o disimulado…” .  44

La Agencia Tributaria establece en una nota informativa llamada “Nota de la Agencia 

Tributaria sobre interposición de sociedades por personas físicas”, cuándo entiende que 

se produce simulación. En primer lugar, si los medios materiales y humanos a través de 

los que se prestan los servicios no son de titularidad de la persona física o de la persona 

jurídica. En segundo lugar, en caso de que tanto la persona física como la jurídica 

tengan medios materiales y humanos mediante los que poder prestar los servicios, si la 

intervención de la sociedad en la realización de las operaciones no es real. 

Por tanto, la Agencia Tributaria considerará que existe una mera interposición de la 

sociedad, por lo que regularizará la situación tributaria practicando las liquidaciones que 

corresponda acudiendo a la figura de la simulación del artículo 16 de la LGT. 

 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Instituciones de Derecho Civil, vol.1, Introducción. Parte General. 42

Derecho de la persona, Editorial Tecnos, Madrid, 1998, pág. 316.

 DURÁN, MANUEL LUCAS, op. cit. pág. 18.43

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, num. 814/2004, de 26 de julio de 2004 (Nº 44

de Recurso 3684/1998. Roj: STS 5536/2004).
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Sin embargo, en opinión de FALCÓN Y TELLA, la cual apoyamos totalmente, expresa 

que no es preciso que los medios materiales y humanos sean de titularidad de la persona 

jurídica, pues la sociedad siempre puede subcontratar esos medios. Además, para 

realizar tales actividades no son necesarios cuantiosos medios personales y materiales, 

sino que basta una mínima capacidad intelectiva, del socio, por ejemplo . 45

Tal y como han expresado varios autores, tales como DURAN y ORENA, hay 

diversidad de jurisprudencia sobre la calificación de la interposición de sociedades 

profesionales como supuestos de simulación. De modo que hay pronunciamientos 

judiciales que entienden que cabe simulación y quienes entienden que no cabe.  

Son muchas las resoluciones que ha entendido que no hay simulación sino mera 

economía de opción, como por ejemplo: la sentencias de 26 de marzo de 2012, (rec. 

28/2011) de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, la sentencia de 18 de abril de 2012 (rec. 819/2009) de la Sección 

Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, la 

sentencia de 29 de diciembre de 2014 (rec. 286/2011) de la Sección Segunda de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la 

sentencia de 29 de diciembre de 2014 (rec. 293/2011) de la Sección Segunda de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la 

sentencia de 26 de enero de 2015 (rec. 294/2011) de la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la sentencia 

de 26 de enero de 2015 (rec. 307/2011) de la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

Por el contrario existen otras resoluciones que entiende que hay simulación, como por 

ejemplo, las sentencias de la Sección Quinta del Tribunal Supremo, dictadas para 

unificación de doctrina, como las de 11 de marzo de 2015 (recursos de casación 

 FALCÓN Y TELLA, RAMÓN, “La interposición de sociedades por personas físicas”, Revista 45

Quincena Fiscal num.7/2019, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2019.
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2129/2013 y 1670/2013), la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 

- Administrativo de la Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2012, la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como la dictada por la Sección Quinta, de 12 

de junio de 2014, rec. 282/2012, la sentencia de la Audiencia Nacional y de los 

Tribunales Superiores de Justicia que confirman los de la sentencia recurrida, así como 

las dictadas por la Audiencia Nacional el día 5 de diciembre de 2012 en los recursos 

298/2011 y 123/2011), y también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de 

mayo de 2014, dictada en el recurso 150/2012, o las recaídas en los recursos 148, 153 y 

293 de 2012 que la propia sentencia recurrida menciona.  

En este caso, traemos a colación la sentencia de 28 de enero de 2015, dictada por la Sala 

de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1496/2012, confirmada por la 

sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2016, recurso 2402/2015. En ella la 

Inspección calificó de simulada la sociedad constituida por el recurrente para el 

ejercicio de su profesión ya que se comparan las dos posturas de las sentencias más 

paradigmáticas en esta materia, la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se 

sostiene que la facturación de un profesional a través de una sociedad que carece de 

medios materiales y personales distintos de los del propio profesional es simulada, 

frente a la mantenida por la Sección Sexta de la Audiencia Nacional y el Tribunal 

Superior de Justicia de Murcia, que establece que se trata de una opción perfectamente 

lícita, por tanto estaríamos en la  esfera de la económica de opción.  

 

En este supuesto, si bien el recurrente consideraba que, “la sentencia de instancia, 

infringe al calificar la sociedad como una mera sociedad interpuesta o simulada, el art. 

16 de la LGT, que regula la figura de la simulación; el art. 41 del IRPF, que establece el 

régimen de operaciones vinculadas con reglas especiales aplicables a una sociedad de 

profesionales y sus socios; y el art. 38 de la Constitución Española que reconoce la 

libertad de empresa, pues en contra de lo que sostiene el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid”, entendiendo que no puede haber simulación en el hecho de que un 
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profesional preste sus servicios a través de una sociedad, pues esta es una opción o 

posibilidad perfectamente válida en nuestro sistema, aún cuando esa sociedad disponga 

de poco más que de los medios que aporta el propio socio profesional. 

Insistiendo en que “la existencia de simulación exige que exista una declaración 

disconforme con la auténtica voluntad de las partes con la finalidad de ocultación a 

terceros, y que es evidente que no puede haber tal simulación cuando se produce una 

reforma legislativa que precisamente viene a reconocer la realidad de las sociedades de 

profesionales y a eliminar el diferente tratamiento fiscal que se les dispensaba mediante 

transparencia fiscal…”.  

Esta teoría no es aceptada por la Sala, confirmando la resolución e insistiendo en que  

los servicios cuestionados no fueron prestados por la sociedad emisora de las facturas, 

sino que ésta era un mero instrumento o pantalla en el sentido de que se prestaban a 

través de ella o mediante la misma por el recurrente persona física, administrador y 

autorizado en las cuentas bancarias de la sociedad destinataria de los servicios, 

consiguiendo con ello un tratamiento fiscal distinto del que correspondía a la operación 

realmente efectuada, con la repercusión del impuesto a la sociedad que resulta indebida 

y la deducción que también resulta improcedente de cuotas soportadas.  

 

En conclusión, es evidente, que estas cuestiones resultan aun controvertidas y que será 

el Tribunal Supremo el que tras la resolución de distintos recursos para la unificación de 

doctrina, admitidos mediante autos de 10 de Mayo de 2018, recurso de casación 

6108/2017 y 18 de Julio de 2018, recurso de casación 437/2018, entre otras, el que 

pacifique la cuestión y establezca límites precisos, en aras de la seguridad jurídica de los 

contribuyentes. 
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3.2. OPERACIONES VINCULADAS. 

A. Introducción. 

Tras analizar el apartado anterior, a la conclusión que podemos llegar es que la 

interposición de sociedades profesionales es lícita. Sin embargo, aunque sea lícita, se 

producen abusos como consecuencia de esta práctica.  

Concretamente, uno de estos abusos consiste en la reducción de impuestos que se 

consigue a través de la interposición de una sociedad profesional. Desde el punto de 

vista estrictamente tributario, el tipo de gravamen del IS resulta inferior al marginal 

máximo del IRPF. Además, al facturar a los clientes a través de la sociedad, se evita el 

adelanto del impuesto que suponen las retenciones, dado que cuando la actividad 

profesional se canaliza a través de una sociedad, no se practican retenciones    46

Tenemos que distinguir dos situaciones, la de los socios que prestan sus servicios en el 

seno de dicha entidad y la relación entre varias sociedades profesionales. La segunda 

situación se subdivide en que la entidad tenga consistencia real o que sea ficticia .  47

En los supuestos en los que la entidad presente una consistencia real, los abusos serán 

afrontados mediante el régimen de operaciones vinculadas, como mecanismo de 

corrección de las valoraciones; mientras que en aquellos supuestos en los que la 

sociedad es ficticia y actúa como pantalla o refugio, se recurrirá a la figura del 

levantamiento del velo .  48

 CALVO VÉRGEZ, JUAN, “La tributación de las operaciones vinculadas: el caso específico de las 46

sociedades profesionales y su régimen fiscal en la imposición directa tras la reforma tributaria”, Revista 
RCYT. CEF, núms. 389-390, 2015, págs. 87-132.

 MARTÍN FERNÁNDEZ, J, Y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J, “Las sociedades profesionales y su 47

régimen tributario”, Quincena Fiscal, núm. 1, 2008, págs. 15 y ss. 

 ORENA DOMÍNGUEZ, AITOR, op. cit. pág. 19.48
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Ahora bien, este régimen de responsabilidad subsidiaria implica un tratamiento más 

atenuado que aquel que correspondería por la simulación absoluta, ya que el 

responsable no responderá de los intereses de demora ni de los recargos del obligado 

principal . 49

Nuestro estudio va a enfocarse en la situación en la que la entidad tiene una consistencia 

real, por lo que, tal y como expresa FALCÓN Y TELLA, “la reducción de impuestos 

que se consigue a través de la interposición de una sociedad profesional sólo puede 

corregirse, en su caso, a través de la aplicación del régimen de operaciones vinculadas 

en las relaciones entre la sociedad y sus socios. Pero ha de respetarse en todo caso la 

aplicación a la sociedad profesional del régimen general del IS, con la consiguiente 

ausencia de retenciones y aplicación de tipos inferiores al marginal máximo del IRPF, 

pues no tendría sentido alguno reintroducir una especie de transparencia a la carta, a 

voluntad del actuario, cuando dicho régimen ha sido suprimido por el legislador. Y 

menos aún, exigir a quienes pagan a la sociedad profesional unas retenciones que, ni 

siquiera bajo la vigencia del régimen de transparencia fiscal, han sido aplicables” .  50

B. Concepto y norma de valor de mercado. 

Antes de analizar la evolución del régimen de las operaciones vinculadas, creemos 

conveniente explicar de forma resumida en qué consisten estas operaciones. 

Las operaciones vinculadas son transmisiones de bienes y/o prestaciones de servicios 

que se llevan a cabo entre partes vinculadas, es decir, no independientes entre sí. Esto 

es, las que se dan entre las sociedades y sus socios, sus administradores, los familiares 

directos de éstos, u otras sociedades vinculadas, entre otros. Y que, por tanto, son 

susceptibles de ser convenidas a precios diferentes de los de mercado .  51

 SÁNCHEZ HUETE, M. A, El levantamiento del velo, Editorial Marcial Pons, 2008, págs. 174 y ss. 49

 FALCÓN Y TELLA, R, “Las sociedades profesionales (I): aplicación del régimen de operaciones 50

vinculadas”. Revista Quincena Fiscal nº 18/2009, Pamplona, Editorial Aranzadi, SA, 2009, página 2.

 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA FRAGA, JOSÉ RAMÓN, “Qué son las operaciones vinculadas, cómo 51

se valoran y a quiénes afecta la normativa”, CEF Fiscal Impuestos, 2016.
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Tal y como expresa el artículo 18 de la Ley del IS, las operaciones vinculadas se 

valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado 

aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de 

libre competencia. 

La determinación de tal precio puede determinarse a través de varios métodos, los 

cuales están establecidos en el apartado 4 del citado artículo, tales como; método del 

precio libre comparable, método del coste incrementado, método del precio de reventa, 

método de la distribución del resultado y método del margen neto operacional.  

Sin embargo, resulta problemático el empleo de los métodos de valoración anteriores, 

debido a la complejidad de encontrar situaciones comparables a la hora de valorar el 

servicio prestado por un profesional, cuyo elemento diferenciador radica en sus propias 

cualidades personales .  52

No obstante, hay que tener en cuenta la modificación establecida por el art. 18.4 in fine, 

el cual establece que, cuando no puedan aplicarse los específicamente previstos, cabrá 

emplear “otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados que respeten 

el principio de libre competencia”. 

C. Régimen actual y su problemática: Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades.  

Debemos mencionar la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades (en adelante, LIS) y su Reglamento el RD 634/2015, de 10 de julio, vigente 

actualmente. En muchos aspectos el desarrollo reglamentario es similar al anterior, pero 

encontramos novedades interesantes. En lo que respecta a la prestación de servicios 

realizados por socios profesionales a sus empresas, Hacienda también ha flexibilizado 

 MARTÍN FERNÁNDEZ, J. Y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J, op. cit. pág. 28.52
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los criterios de vinculación y la aplicación de la regla especial para este tipo de 

servicios . 53

Concretamente, el artículo 18 de la citada ley recoge la regulación de las operaciones 

vinculadas. Tal artículo ha recogido muchos de los preceptos que anteriormente estaban 

en el reglamento, incluso los que habían sido declarados nulos, por extralimitación del 

texto reglamentario, por lo que su texto actual resulta muy extenso . 54

Este epígrafe del trabajo va a consistir en mencionar las novedades introducidas y 

desarrollar algunas de las problemáticas que surgen en la práctica. Vamos a seguir el 

orden de los subapartados más significativos del art. 18 de la citada ley.   

En primer lugar, respecto al apartado 2 último párrafo, encontramos una novedad 

destacable de la nueva ley, que consiste en la restricción del perímetro de vinculación en  

el ámbito de la relación socio-sociedad, pues se ha incrementado del 5% al 25% el 

porcentaje de participación mínimo que debe poseer un socio para estar vinculado con 

su empresa . 55

Además, tal y como ha plasmado en una Nota Informativa la Agencia Tributaria, se han 

eliminado tres supuestos en los que se consideraban personas o entidades vinculadas: 

- Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades 

pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en 

el mencionado territorio. 

- Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos 

de sociedades cooperativas. 

 BAUTISTA RUIZ, ROCIO, “Comentarios de urgencia al Real Decreto 634/2015 que aprueba el 53

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades”, EmedeAsociados, 2015.

 BORRAS AMBLAR, FERNANDO, “Primeras reflexiones de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 54

Impuesto sobre Sociedades”, CEF Fiscal Impuestos, 2014.

 ESCUDERO, PEDRO, “Supuestos de vinculación”, Iniciativa Fiscal, 2016.55
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También presenta novedades el artículo 18.3, en relación a la documentación específica 

de las operaciones vinculadas, pues se establece un contenido simplificado cuando se 

trate de personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea 

inferior a 45 millones de euros. Además, en relación a la no exigibilidad de 

documentación específica, se incorpora a la LIS, el relativo a las operaciones realizadas 

con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la 

contraprestación el conjunto de operaciones no supere los 250.000€ de acuerdo con el 

valor de mercado . 56

Respecto al apartado 4º, es relevante su mención en relación a la determinación del 

valor de mercado. Se mantienen los cinco métodos de valoración tradicionalmente 

empleados para justificar la adecuación a mercado de las operaciones vinculadas. Sin 

embargo, en línea con las Directrices de la OCDE, se suprime la jerarquía, atendiéndose 

a la naturaleza de la operación vinculada, la disponibilidad de la información fiable y el 

grado de comparabilidad con transacciones no vinculadas como factores para la 

selección del método. Además, se ha habilitado a utilizar métodos y técnicas de 

valoración de forma subsidiaria, siempre que respeten el principio de plena 

competencia . 57

El artículo 18.6 de la LIS establece una regla especial de acuerdo con la cual el 

contribuyente podía considerar que el valor convenido por la prestación de servicios por 

un socio profesional a una entidad vinculada coincidía con el valor de mercado, siempre 

que se cumpliera una serie de requisitos .   58

Tales requisitos son: a) que más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan 

del ejercicio de actividades profesionales y cuente con los medios materiales y humanos 

 ALFONSO ROJÍ CHANDRO, LUIS Y ROJÍ PÉREZ, SILVIA, “Operaciones vinculadas (I): 56

calificación y valoración”, Revista contable, ISSN 2254-4461, Nº. 46, 2016, págs. 8-39.

 J&A GARRIGUES, S.L.P, “Novedades en materia de operaciones vinculadas introducidas en la Ley 57

del Impuesto sobre Sociedades”, Garrigues Comunica, 2014.

 CALVO VÉRGEZ, JUAN, op. cit. pág. 28.58
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adecuados para el desarrollo de la actividad; y b) Que la cuantía de las retribuciones 

correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de servicios 

a la entidad no sea inferior al 75 por ciento del resultado previo a la deducción de las 

retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la 

prestación de sus servicios.  

Por su parte, podemos observar en el apartado a) del art. 18.6, que han desaparecido de 

la redacción legal, la necesidad de que se trate de una empresa de reducida dimensión y 

de que el resultado del ejercicio previo a la deducción de las retribuciones 

correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus 

servicios sea positivo.  

Y respecto al apartado b), se ha disminuido en diez puntos porcentuales tal requisito 

respecto de la normativa anterior .  59

Precisamente, el requisito contenido en el apartado b), supone de facto, una imputación 

de rentas a los socios por parte de la sociedad, y por tanto, como muchos autores ya han 

venido apuntando, una vuelta al régimen de transparencia fiscal aunque con algunos 

matices. Y es que, si bien el régimen de transparencia fiscal exigía una imputación 

obligatoria de bases imponibles positivas a los socios, el régimen del artículo 18.6 de la 

LIS comporta una imputación voluntaria de resultados .  60

FALCON Y TELLA entiende que, si lo que se pretendía era que la intervención de la 

sociedad no permitiera excluir las retenciones o tributar al tipo más reducido del IS, 

debería haberse mantenido el régimen especial de transparencia fiscal. Además, añade 

 DE MIGUEL ARIAS, SABINA, “Aspectos problemáticos de la tributación de los profesionales que 59

desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil”, Revista Contabilidad y Tributación. CEF, 
núm. 382, 2015, Pág. 104. 

 FONT GORGORIÓ, PATRICIA ESTHER, “Problemáticas fiscales en la calificación y valoración de la 60

relación socio- profesional y sociedad profesional”, Tesis doctoral dirigida por el Dr. Joan Pagès i Galtés 
ESADE LAW SCHOOL - UNIVERSITAT RAMON LLULL, Barcelona, 2016, pág. 332.
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que, la desaparición de este régimen no puede provocar una interpretación forzada de 

las normas para las sociedades profesionales . 61

Sin embargo, aunque sea una norma de aplicación voluntaria, los obligados tributarios 

tenderán a optar por ella debido a la dificultad que conlleva el empleo de los métodos de 

valoración de las operaciones vinculadas regulados en la LIS y el temor al inicio de 

actuaciones comprobadoras por parte de la Administración tributaria . 62

Entendemos que tal temor está fundado dado que ésta regla está siendo utilizada por la 

Inspección en muchos procedimientos tributarios, como una norma de obligado 

cumplimiento. El razonamiento de la Inspección consiste en considerar que el servicio 

que presta el socio persona física a su sociedad profesional tiene prácticamente el 

mismo valor que el servicio que presta esta última al cliente final, y que por tanto, al no 

aportar valor añadido a la prestación de los servicios, el margen del beneficio que debe 

atribuirse a la sociedad no puede ser significativo. Por lo tanto, no existe forma mejor de 

valorar la retribución del socio-sociedad que mediante la regla del artículo 18.6 de la 

LIS .  63

Además, se introduce un conjunto de límites mínimos relativos a la cuantía de las 

retribuciones de los socios-profesionales, modificándose los mismos respecto de la 

normativa anterior. Concretamente, se minora del 2 al 1,5 el coeficiente multiplicador 

sobre el salario medio de los asalariados de la entidad que cumplan funciones análogas a 

las de los socios profesionales de la entidad . 64

No entendemos el sentido de este límite mínimo, puesto que, en los casos en que no 

existan asalariados que realicen funciones análogas a las prestaciones de servicios 

 FALCÓN Y TELLA, RAMÓN, op. cit. pág. 25.61

 DE MIGUEL ARIAS, SABINA, op. cit. pág. 33.62

 SARDÁ DAVID, “Retribución de los socios y los administradores en el ámbito tributario”, BDO 63

Coordenadas, 2016.

 CALVO VÉRGEZ, JUAN, op. cit. pág. 28.64
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profesionales, se exige para aplicar este régimen que las rentas percibidas sean 

superiores al quíntuplo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples .  65

Por otro lado, respecto a la retribución del administrador, señalar que a partir de 2015 ha 

dejado de considerarse vinculada la retribución que el administrador percibe por el 

desempeño de dicho cargo (firma de cuentas anuales, asistencia a juntas, etc.). Así pues, 

dicha retribución no está sujeta a las obligaciones de documentación de operaciones 

vinculadas . 66

Sin embargo, la empresa no puede valorar dicha retribución por el importe que desee, 

puesto que, según la normativa mercantil, dicha retribución debe guardar proporción 

con la importancia de la sociedad y con su situación económica, y ser razonable en 

comparación con la de empresas similares. Además, si establece una retribución 

excesiva, corre el riesgo de que Hacienda considere que está actuando contra el 

ordenamiento jurídico, y que impida que la empresa pueda deducirse fiscalmente el 

gasto . 67

Por último, en cuanto al régimen sancionador, la propia Exposición de Motivos 

establece que, la modificación del régimen sancionador, lo convierte en menos gravoso, 

y la estanqueidad de la valoración realizada conforme a esta regulación específica de las 

operaciones vinculadas con la valoración que se pudiera hacer en otros ámbitos, como 

pudiera ser el supuesto del valor en aduana. Por lo tanto, el régimen sancionador se 

mantiene sobre las mismas bases de incumplimiento, pero con una reducción en el 

importe de las sanciones. 

 DE MIGUEL ARIAS, SABINA, op. cit. pág. 33.65

 ESCUDERO, PEDRO, op. cit. pág. 31.66

 CARRETERO, FRANCISCO ANDRÉS, “Impuesto sobre Sociedades, ¿sigo vinculado a la empresa?”, 67

INDICATOR | Lefebvre - El Derecho, S.A, 2016.
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4.  TRIBUTACIÓN DE LOS SOCIOS PROFESIONALES.  

4.1. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

Las cantidades que reciba un socio por la prestación de servicios a una sociedad pueden 

ser calificadas en el IRPF como rentas de trabajo o de rendimientos de actividades 

económicas . 68

Hasta el 31 de diciembre de 2014, tal distinción había que examinarla caso por caso. Por 

lo que se calificaba como un rendimiento de actividades económicas cuando la relación 

existente entre el socio-profesional y la sociedad era de naturaleza civil o mercantil, es 

decir, cuando el socio ejerza su actividad ordenando factores productivos por cuenta 

propia. Por el contrario, se entendía rendimiento del trabajo siempre que no se dieran 

tales circunstancias y existiera una relación laboral, cuyas notas definitorias son la 

ajenidad y la dependencia .  69

La reforma introducida en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (en adelante, LIRPF), por la Ley 26/2014, obliga a 

abandonar el criterio que se mantenía hasta 31 de diciembre de 2014. Para saber si la 

relación que une al socio con la sociedad es de naturaleza laboral o mercantil, a partir de 

enero del 2015, se entiende como rendimientos de actividades económicas las 

retribuciones percibidas por los socios de su sociedad, si cumplen éstos requisitos: En 

primer lugar, que la actividad que desarrolla el socio y la entidad estén recogidas en la 

Sección 2ª de las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas (en adelante, IAE). 

En segundo lugar, que el socio esté incluido en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o en una mutualidad de previsión social alternativa. Y por último, que la 

actividad desarrollada por el socio sea la realización de los servicios profesionales que 

constituyen el objeto social. Por lo tanto, en sentido contrario, podemos decir que, si no 

 CAMACHO RUBIO, JAIME, “La prestación de servicios del socio a la sociedad: una nueva manera de 68

complicar las cosas”, Revista Quincena Fiscal num.7/2016 parte Estudio, Editorial Aranzadi, SA, Cizur 
Menor, 2016.

 DE MIGUEL ARIAS, SABINA, op. cit. pág. 33.69
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se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, el servicio prestado se retribuiría 

mediante nómina como rendimiento del trabajo . 70

La Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) ha plasmado en varias consultas 

vinculantes los requisitos a los que nos hemos referido anteriormente. Traemos a 

colación la consulta V0091-17 del 19 de enero de 2017. En ella, la entidad consultante 

es una sociedad profesional de abogados y economistas, en la que sus socios prestan sus 

servicios en la misma. En este caso, dichos socios se encuentran dados de alta en el 

régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos o en la Mutualidad de la Abogacía que actúa como alternativa al citado 

régimen especial. Además, la actividad que desarrolla el socio y la entidad están 

recogidas en la Sección 2ª de las Tarifas del IAE, concretamente los abogados son el 

grupo 731 y los economistas el 741. 

Por lo tanto, la respuesta que da la DGT a la consulta sobre la tributación en el IRPF por 

la retribución correspondiente a los servicios prestados por los socios a la sociedad, es 

que al concurrir ambos requisitos, las retribuciones tendrían la naturaleza de 

rendimientos de actividades económicas. 

Tal reforma aboga por ser clarificadora, sin embargo, tal y como entiende CAMACHO 

RUBIO, comentario que apoyamos, parece que la más que clarificadora es una suerte de 

ficción legal para limitar los medios de prueba a los contribuyentes, de forma que ya no 

podrán discutir la calificación que realice la administración tributaria atendiendo a los 

verdaderos factores que determinan el ejercicio de una auténtica actividad económica. 

El motivo es que al traspasar los rendimientos obtenidos por los socios de la categoría 

de rentas del trabajo a la de actividades económicas, no podrá tener una referencia en 

torno a ese valor de mercado a partir de las tablas salariales que en nuestro 

ordenamiento jurídico contienen los convenios colectivos . 71

 AGÜERA FERNÁNDEZ, DANIEL, “Tributación del socio en una Sociedad Limitada Profesional”, El 70

Blog de Agüera & Fuentes, 2018. 

 CAMACHO RUBIO, JAIME, op. cit. pág. 36.71
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4.2. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.  

La reforma anteriormente mencionada dota de seguridad jurídica tanto a la sociedad 

como a sus socios en relación con el IRPF. Sin embargo, ello parece que no ocurre en 

relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA), donde se produce 

mayor confusión . 72

El problema que genera la reforma es su limitación al IRPF, por lo que nos plantea la 

duda de si los rendimientos percibidos por el socio por la prestación de servicios a la 

sociedad se encuentran sujetos al IVA, más aún cuando a efectos de IRPF, se hayan 

calificado como rendimientos de actividad económica . 73

  

La tributación en el IVA de la relación entre el socio y la sociedad dependerá de que nos 

encontremos ante una relación de dependencia laboral o por el contrario, ante una 

actividad profesional llevada a cabo por el socio profesional de una forma 

independiente . 74

La Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

IVA, establece en su artículo 10 que “la condición de que la actividad económica se 

realice con carácter independiente…, excluye del gravamen a los asalariados y a otras 

personas en la medida en que estén vinculadas a su empresario por un contrato de 

trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en lo que 

concierne a las condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad del 

empresario”. 

Por lo tanto, la dependencia o independencia laboral se puede corroborar a través de una 

serie de presunciones, aunque siempre es necesario su examen individual, caso por caso. 

Entendemos como presunción de dependencia cuando las prestaciones de servicios son 

 MARTÍN, JAVIER, “Hacienda y las sociedades profesionales”, CincoDías EL PAÍS Economía, 2015.72

 CAMACHO RUBIO, JAIME, op. cit. pág. 36.73

 MATESANZ, FERNANDO, “El IVA y los socios profesionales”, Legal Today, 2015.74

Página �  de �38 50



realizadas sin riesgo económico de la actividad, se desarrolla utilizando los medios 

materiales y humanos propiedad de la empresa, la responsabilidad derivada de las 

relaciones contractuales es de la sociedad y el profesional recibe en concepto de 

honorarios una retribución fija. Por lo tanto, los servicios prestados por el socio no 

estarían sujetos al IVA . 75

Tales presunciones podemos encontrarlas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, entre la que destacamos la sentencia de 25 de julio de 1991, 

asunto C-202/90; la sentencia de 12 de noviembre de 2009, asunto C-154/08; y la 

sentencia de 18 de octubre de 2007, asunto C-355/06. La primera de las sentencias 

citadas señala la no existencia de una relación de dependencia empleador-empleado 

porque “soportan el riesgo económico de su actividad”. 

La segunda sentencia concluye que “en la medida en que no presentan las características 

de subordinación y dependencia que resultan esenciales para que los servicios en 

cuestión puedan considerarse prestados con el carácter dependiente a que se refiere el 

artículo 10 de la Directiva y, en tal supuesto, no sujetos al Impuesto”. 

Por último, la tercera sentencia considera la retención del sueldo del trabajador del 

impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social por parte del empresario 

como dato a tener en cuenta a la hora de analizar la condición de sujeto pasivo . 76

En síntesis, podemos decir que las facturas deberán ser con IVA cuando el socio es 

independiente de su sociedad, realiza su actividad por cuenta propia, con sus propios 

medios y soporta el riesgo económico de la misma. En cambio, las facturas deberán ser 

sin IVA cuando el socio tiene una relación de dependencia y subordinación con su 

sociedad, los medios de producción son de la empresa, y es ésta quien soporta el riesgo 

económico de la actividad . 77

 DURÁN-SINDREU BUXADÉ, ANTONIO, “La nueva fiscalidad de los socios de sociedades 75

profesionales”, Revista Técnica Tributaria, 2015.

 Nota de la Agencia Tributaria: Incidencia en el IVA de la calificación del rendimiento obtenido por 76

socios profesionales como procedente de actividad económica introducida en el articulo 27.1 LIRPF por 
la ley 26/2014. Publicado año 2015.
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A modo de conclusión, tal y como entiende DURÁN-SINDREU, la solución más 

razonable es la de considerar que estamos ante una operación sujeta al IVA, cuando la 

sociedad de la que el profesional es socio se trata de una sociedad de medios, y que 

estamos ante una operación no sujeta al IVA cuando se trata de una sociedad 

profesional. En cualquier caso, hay que analizar individualmente las circunstancias 

objetivas que concurran en cada caso .  78

4.3. EL IMPUESTO  SOBRE  EL  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS. 

La tributación de un socio profesional por el IAE está sometido a la casuística, esto es 

debido a que tal y como ocurre con el IVA, la reforma de la LIRPF ha generado bastante 

confusión. Por lo que, la DGT ha resuelto consultas de los contribuyentes relacionadas 

con la problemática. 

La consulta más relevante es la n.º V1147/2015, de 13 de abril de 2015, la cual sienta el 

criterio sobre cuando entender sujeto al IAE la tributación de un socio profesional. La 

citada consulta establece que estarán sujetos al impuesto cuando: “la actividad… 

suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos 

o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios” .  79

La DGT aplica el criterio referido anteriormente en numerosas consultas. A modo de 

ejemplo mencionamos por su actualidad la consulta nºV3266-18, de 26 de diciembre de 

2018, la cual versa sobre una sociedad profesional unipersonal que presta servicios 

profesionales de abogacía y peritación. La DGT concluye que para determinar si el 

socio está sujeto al IAE, deberemos examinar si se cumple o no el requisito de la 

ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o recursos humanos, que es 

lo que determinará el alta en las Tarifas del IAE. 

 DURÁN-SINDREU BUXADÉ, ANTONIO, op. cit. pág. 38.78
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A pesar de ello, hay que tener presente que estarán sujetos, pero exentos del impuesto, 

según el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, las personas físicas y los sujetos pasivos del IS, las sociedades civiles y las 

entidades del artículo 35.4 de la LGT, que tengan un importe neto de la cifra de 

negocios inferior a 1.000.000 de euros . 80

5. CONCLUSIONES. 
Tras haber analizado los aspectos más relevantes de la LSP, podemos llegar a la 

conclusión de que los profesionales han pasado de ejercer su actividad de forma 

individual a realizarla conjuntamente, por lo que la citada ley ha venido a dar respuesta 

a esta realidad, mediante la creación de una nueva persona jurídica que se adapta a la 

idiosincrasia propia del ejercicio profesional. Tanto es así que permite que la sociedad 

profesional se acoja a cualquier forma societaria. 

Respecto al cliente que contrata con la sociedad profesional, la LSP introduce una doble 

protección respecto de las posibles reclamaciones que puedan ser dirigidas por una falta 

de diligencia profesional,  dado que dicha reclamación puede dirigirse  contra el socio y 

contra la sociedad. 

Los profesionales se han ido agrupado colectivamente para hacer frente de una manera 

más eficaz al aumento de las cargas tributarias impuestas por la Administración, la cual 

tiende a presuponer de un ánimo defraudatorio en los profesionales. Por lo que, con la 

publicación de la LSP se pensó que se solucionaría la cuestión, sin embargo, esto no ha 

sido así pues la Administración ha centrado su actividad inspectora en las sociedades 

profesionales, entendiendo que en la mayoría de éstas se esconden negocios simulados. 

Por ello, la finalidad central de este trabajo ha sido estudiar los límites del ejercicio de la 

actividad profesional a través de sociedades para dar una respuesta a la problemática 

planteada. 
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Concretamente, los planes de inspección de la AEAT de los últimos años insisten en el 

control de la utilización de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones 

personales con una reducción significativa de los niveles de tributación, lo cual no es 

del agrado de la AEAT que con frecuencia pone muchas trabas a estas sociedades. Tanto 

es así que para la Administración constituye indicio de simulación en la interposición de 

sociedades el hecho de no poseer medios materiales y humanos suficientes y si esos 

medios a través de los que se prestan los servicios no son de titularidad de la persona 

jurídica.  

Tras el análisis de la doctrina, hemos llegado a la conclusión, gracias sobre todo a 

FALCÓN Y TELLA, de que para realizar tales actividades no son necesarios cuantiosos 

medios personales y materiales, sino que basta una mínima capacidad intelectiva del 

profesional. Además, no es preciso que tales medios sean de titularidad de la persona 

jurídica, pues la sociedad siempre puede subcontratarlos. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta las justificaciones de nuestros tribunales, los 

cuales entienden que no puede haber simulación cuando un profesional preste sus 

servicios a través de una sociedad, ya que para que exista simulación es necesario la 

falsa declaración del contribuyente en cuanto al negocio jurídico que está teniendo lugar 

en realidad y que se somete a tributación, es decir, tiene que haber voluntad de 

ocultación a terceros. También establecen que se trata de una opción perfectamente 

lícita, válida en nuestro ordenamiento, por lo que entendemos que la LSP ha contribuido 

a definir los límites de la económica de opción. 

Sin embargo, tenemos que incidir en que no es una cuestión clara, sino en muchas 

ocasiones controvertida, debido a la diversidad de jurisprudencia al respecto. Por lo que 

tendremos que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo, mediante la 

resolución de distintos recursos para la unificación de doctrina, admitidos mediante 

autos de 10 de Mayo de 2018, recurso de casación 6108/2017 y 18 de Julio de 2018, 
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recurso de casación 437/2018, entre otras, para que se perfilen los límites del ejercicio 

de la actividad profesional a través de sociedades. 

Dado que a pesar de que lleguemos a la conclusión de que la interposición de 

sociedades profesionales es lícita, se producen abusos que tienen como finalidad la 

reducción de impuestos. Debido a esto, la AEAT pone especial atención en la valoración 

de las operaciones entre la sociedad interpuesta y las personas físicas, las cuales han de 

valorarse a precio de mercado, ya que las considera operaciones vinculadas. 

Valorar a precio de mercado estas operaciones resulta problemático pues el empleo de 

los métodos de valoración del art. 18.4 de LIS tiene bastante complejidad, esto es 

debido a que es difícil encontrar situaciones comparables con el servicio prestado por un 

profesional. Además, tras analizar la tendencia que sigue la AEAT en varias de sus notas 

y consultas vinculantes, podemos indicar que si el profesional no ha optado por 

aplicarse la regla especial del art. 18.6 de LIS normalmente entienden que las 

operaciones no están valoradas a precio de mercado, por lo que procederá a su 

regularización y sanción en los casos en los que exista una ilícita reducción de la carga 

fiscal en alguna de las partes vinculadas. 

Para finalizar las conclusiones del trabajo, vamos a hacer referencia a la tributación de 

los socios profesionales, concretamente a la trascendencia que ha tenido la reforma 

introducida en la LIRPF por la Ley 26/2014. Respecto del IRPF, la reforma establece 

una serie de requisitos básicos para entender como rendimientos de actividades 

económicas las retribuciones percibidas por los socios de su sociedad, de manera que al 

ser estos requisitos de fácil cumplimiento hace que se califiquen normalmente como 

actividades económicas. Tales requisitos básicos junto con su aplicación llevada por la 

DGT en sus consultas vinculantes, hacen entender que los contribuyentes les será   

difícil discutir la calificación que realice la AEAT. A pesar de esta limitación de medios 

de prueba a los socios, sí podemos considerar que este método, proporciona seguridad 

jurídica. Esto no ocurre en el caso del IVA y el IAE , pues para considerar si los 
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contribuyentes están sujetos a tales impuestos deben darse una serie de presunciones 

que serán examinadas caso por caso. 

En definitiva, a nuestro entender, la LSP ha resultado una Ley esencial en el entorno 

económico y social actual, sin embargo, como con frecuencia sucede con muchas 

normas, necesita que muchas de las dificultades que ha suscitado su aplicación y 

desarrollo sean resueltas por los Tribunales, lo que reportará la necesaria seguridad 

jurídica de contribuyente. 
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