
TRAS LA REFORMA FISCAL de fecha 28 de no-
viembre del 2014 , la nueva redacción del artículo 27 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas establece que tendrán la consideración 
de rendimientos de una actividad económica los ob-
tenidos por un contribuyente en el que se den las si-
guientes circunstancias: 

1- Aquellos que, procediendo del trabajo personal 
y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, impliquen por parte 
del contribuyente, la ordena-
ción por cuenta propia de me-
dios de producción y/o de re-
cursos humanos, con la finali-
dad de intervenir en la 
producción o distribución de 
bienes o servicios. En particu-
lar, tienen esta consideración 
los rendimientos de las activi-
dades extractivas, de fabrica-
ción, comercio o prestación de 
servicios, incluidas las de arte-
sanía, agrícolas, forestales, ga-
naderas, pesqueras, de cons-
trucción, mineras, y el ejerci-
cio de profesiones liberales, 
artísticas y deportivas. 

2.-Que se trate de rendi-
mientos obtenidos por el con-
tribuyente procedentes de una 
entidad en cuyo capital partici-
pe y que deriven de la realiza-
ción de actividades profesiona-
les de las incluidas en la Sec-
ción Segunda de las Tarifas 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, (Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre); 
además, el contribuyente deberá estar incluido a tal 
efecto, en el RETA, o en una Mutualidad de previsión 
social alternativa (Disposición adicional decimoquin-
ta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados). ¿Cuáles 
son estas actividades de la Sección segunda? Las ac-
tividades incluidas en este epígrafe tienen todas ellas 
un carácter puramente profesional. Así por ejemplo, 
abogados, economistas, médicos, arquitectos, inge-
nieros… etc. La finalidad de este artículo no es otra 
que incluir como rendimientos de actividades econó-
micas los obtenidos por los socios de sociedades en 
las que se participa en el ejercicio de actividades pro-
fesionales y en las cuales el socio deba  estar inclui-
do en alguno de los citados regímenes especiales de  

cotización a  la Seguridad Social. Se deberán incluir 
además, los rendimientos provenientes de activida-
des no profesionales (empresariales), en las que en 
la relación del socio con la sociedad no concurran las 
notas de ajenidad y dependencia. 

En cuanto a los aspectos tributarios-IVA, en febre-
ro de 2015, la AEAT ha publicado una nota sobre la 
sujeción a IVA de las retribuciones sujetas al régimen 
del nuevo artículo 27 de la Ley de IRPF. Tal y como 
señala la AEAT, la actividad será por cuenta ajena 
(no sujeta a IVA) cuando concurra la ajenidad y la 
dependencia. En este sentido, el artículo 9.1 de la Di-
rectiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, establece 
que: «Serán considerados sujetos pasivos quienes 
realicen con carácter independiente, y cualquiera 
que sea el lugar de realización, alguna actividad eco-
nómica, cualesquiera que sean los fines o los resul-
tados de esa actividad». El artículo 10 de la Directiva 
IVA añade: «La condición de que la actividad econó-
mica se realice con carácter independiente contem-
plada en el apartado 1 del artículo 9 excluye del gra-
vamen a los asalariados y a otras personas en la me-
dida en que estén vinculadas a su empresario por un 
contrato de trabajo o por cualquier otra relación Ju-
rídica que cree lazos de subordinación en lo que con-
cierne a las condiciones laborales y retributivas y a 
la responsabilidad del empresario». ¿Qué se entien-
de por dependencia y ajenidad en nuestro derecho? 
Estos son conceptos jurídicos indeterminados que 
han sido objeto de diversa polémica e interpretacio-

nes por numerosos sectores del ámbito del derecho. 
Así por ejemplo, si nos atenemos a la doctrina comu-
nitaria al respecto, en la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia Europeo de fecha 18 de octubre del 
2007 (Caso Steen), se estable que: «El término 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 con-
diciones laborales y retributivas y a la responsabili-
dad del empresario». Por su parte, el Tribunal Supre-
mo, en sentencia del 19 de febrero del 2014, conside-
ra que se observa la nota de dependencia cuando se 
dan alguna de las siguientes circunstancias: 

- Sometimiento a una jornada y horario. 
- Poder sancionador del empresario al trabajador. 
- Utilización de los medios y materiales de la em-

presa. 
- Lugar de trabajo en el centro del empresario con-

tratante. 
- Inserción del trabajador en la organización de 

trabajo del empresario que se encarga de programar 
su actividad. 

- Necesidad de dar cuenta al empresario del traba-
jo realizado, controlando éste el resultado de la acti-
vidad. 

La ajenidad supone que los resultados de la activi-
dad laboral del trabajador van a pertenecer al empre-
sario desde el momento de su producción. Pero a su 
vez es también el empresario el que corre con los 
riesgos y responsabilidades que se deriven de la ac-
tividad empresarial. La doctrina más reciente de la 
Dirección General de Tributos, recogida en la Con-
sulta vinculante de fecha 30 de julio del 2015 (entre 
otras), establece lo siguiente: «No corresponde a es-
te Centro Directivo calificar la naturaleza laboral o 
mercantil que une al socio profesional con la entidad 

consultante, si bien para rea-
lizar dicha calificación debe 
tenerse en cuenta, como se 
señala en la resolución a la 
consulta vinculante de este 
Centro Directivo V1492-08, 
de 18 de julio, que …en au-
sencia de las notas de de-
pendencia y ajenidad que ca-
racterizan la obtención de 
rendimientos del trabajo, ca-
be entender que los socios-
profesionales ejercen su ac-
tividad ordenando los facto-
res productivos por cuenta 
propia, en el sentido del artí-
culo 27 de la LIRPF y por 
tanto, desarrollan una activi-
dad económica aunque los 
medios materiales necesa-
rios para el desempeño de 
sus servicios sean proporcio-
nados por la entidad». 

Para concluir, debemos te-
ner en cuenta que para par-
ticipaciones en el capital so-

cial de la entidad de más de un 50 %, no podrá enten-
derse que se dan las citadas notas de dependencia o 
ajenidad, por lo que en este caso sí debe considerar-
se que existe tal ordenación por cuenta propia (artí-
culo 2.1.c de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Esta-
tuto del Trabajo Autónomo y doctrina en el mismo 
sentido del Tribunal Supremo).  

Es importante tener en cuenta las consecuencias 
fiscales que este nuevo artículo 27 de la Ley IRPF 
puede tener respecto a la forma de retribuir al socio, 
especialmente en lo referente a la obligación de fac-
turar por sus servicios a la sociedad con IVA. Es con-
veniente además examinar la retribución del socio, 
caso por caso.     
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