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RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar las distintas reacciones que nuestro ordenamiento jurídico 

tributario ofrece ante la interposición de sociedades profesionales unipersonales, incluida la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que subsume esta práctica en la figura de la simulación 

negocial. No obstante, esta calificación plantea problemas argumentativos, como asimismo lo 

hace su alternativa, el conflicto en la aplicación de la norma (potencialmente sancionadora 

desde 2015). Como disyuntiva a ambas se halla la economía de opción, que implicaría 

considerar este uso como lícito; eso sí, con el linde de las operaciones vinculadas.  

Palabras clave: Sociedad profesional unipersonal, interposición, simulación, conflicto en la 

aplicación de la norma, doctrina del levantamiento del velo, economía de opción, operaciones 

vinculadas. 

ABSTRACT

This project pretends to analyze the different reactions that our tax legal system offers before 

the interposition of sole shareholder professional companies, including the jurisprudence of 

the Supreme Court, which has been subsuming this practice in the figure of the business 

simulation. However, this qualification raises argumentative problems, as also its alternative 

does, the law fraud (potentially sanctioning since 2015). As an alternative to both, there is the 

economy of option, which would imply considering this use as legal but with the limit of 

linked operations. 

Key words: Sole shareholder professional company, interposition, simulation, law fraud, 

“piercing the corporate veil” doctrine, economy of option, linked operations.
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1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como el Instituto Nacional de Estadística muestra en sus distintas notas de prensa 

relativas a la Estadística de Sociedades Mercantiles, en lo que llevamos de 2019 alrededor de 

un 10%
1
 de las sociedades mercantiles creadas este año tienen como objeto el desarrollo de 

una actividad profesional. Es una cifra notablemente alta, sobre todo teniendo en cuenta que 

se sitúan en quinta posición, solo detrás de las constituidas para el comercio, la construcción, 

las financieras o de seguros y la hostelería. Estas compañías son, pues, una realidad en el 

contexto histórico en el que nos encontramos.  

En estos últimos años, sin embargo, la constitución de estas sociedades por una única persona 

física ha despertado sospechas a la Administración y a los Tribunales, debido al presunto 

ahorro fiscal que supuestamente se daría al tributar la totalidad de los beneficios resultantes de 

la actividad profesional en cuestión por el Impuesto de Sociedades (en adelante, IS) en lugar 

de por el Impuesto sobre la  Renta de Personas Físicas
2
 (en adelante, IRPF) cuyo tipo 

impositivo es mayor que el de aquel. Y esto es así porque a pesar de que quien lleve a cabo la 

actividad en cuestión sea el socio único, como parte en los negocios jurídicos causantes de los 

beneficios se halla la sociedad, sujeta al IS. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los negocios jurídicos que permiten conseguir resultados 

deseados con una tributación menor a la que constaría de los usuales o específicamente 

contemplados por las normas tributarias se abordan desde tres categorías dogmáticas: la 

elusión fiscal que no infringe la ley tributaria pero soslaya su aplicación
3
; la evasión fiscal 

que vulnera directamente dicha ley
4
; y la economía de opción que supone la elección lícita 

entre diversas alternativas jurídicas la que representa una menor carga fiscal
5
. 

Con el este trabajo intento exponer la situación del problema y apuntar posibles soluciones, es 

decir, analizo cuál de estas posibles reacciones es la más adecuada para metodizar la 

tributación de las sociedades profesionales unipersonales.  

 

 

                                                           
1
 Disponible en: https://www.ine.es/prensa/prensa.htm; 8,8% en enero, 9,3% en febrero y 9,7% en marzo. 

2
 Que es como se tributaría de no haberse constituido la sociedad. 

3
 Conflicto en la aplicación de la norma. 

4
 Simulación. 

5
 STS de 30 de mayo de 2011 (recurso nº1061/2007). 

https://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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Para abordar dicho objeto, estructuro el presente estudio en dos grandes bloques: 

 En el primero contextualizo la sociedad profesional unipersonal. Para ello, desde una 

perspectiva histórica y legal, analizo el concepto de persona jurídica y, más 

concretamente, el de sociedad como tipo de aquella para poder mostrar que la misma 

es, per se, una ficción; así que está, necesariamente, interpuesta. Seguidamente, 

expongo la evolución del trato fiscal de las mismas, haciendo referencia al antiguo 

régimen especial de transparencia fiscal. Por último, muestro la posición actual de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT), puesta de 

manifiesto con la reciente nota sobre la interposición de sociedades profesionales por 

personas físicas de febrero de 2019. 

 

 En el segundo analizo las posibles aproximaciones al gravamen de este tipo de 

sociedades. A su vez, lo divido en tres secciones: 

 

 La primera aborda las reacciones que el ordenamiento considera como ilícitas, las 

cuales son: simulación y conflicto en la aplicación de la norma. En ambas expongo 

de modo general el concepto y sus respectivos caracteres amparándome en la ley, 

la doctrina y la jurisprudencia para, seguidamente, analizar la subsunción de la 

interposición de sociedades profesionales unipersonales en estas figuras haciendo 

referencia, también, a lo que el Tribunal Supremo opina al respecto. Por último 

hago una pequeña mención a la doctrina del levantamiento del velo. 

 

 La segunda trata la regularización lícita, es decir, la economía de opción como 

alternativa a las dos anteriores instituciones. De nuevo, explico concepto y 

caracteres desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial para, seguidamente, 

analizar cómo se adapta la interposición de sociedades profesionales unipersonales 

a esta institución basada en la autonomía de la voluntad. También, muestro el 

régimen de operaciones vinculadas, que limita dicha autonomía negocial. Además, 

sintetizo cómo se solventa esta situación en Portugal, como potencial vía de 

reacción.  
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 La tercera detalla cómo se desenvuelve la Inspección Tributaria ante estos casos, 

ejemplificándolo por medio de dos sentencias paradigmáticas, la primera en 

relación a la posición mayoritaria, relativa a la declaración de simulación, y la 

segunda en relación al tratamiento por medio del régimen de operaciones 

vinculadas.  
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2. LAS SOCIEDADES PROFESIONALES UNIPERSONALES Y 

SU RÉGIMEN FISCAL 

 

2.1. LA PERSONA JURÍDICA 

Nuestro ordenamiento jurídico califica como “sujetos jurídicos” (entendidos como aquellos 

jurídicamente capaces) a los seres humanos (personas físicas o naturales) y a las personas 

jurídicas. A su vez, el legislador califica como “persona jurídica” a ciertos individuos atípicos 

atribuyéndoles capacidad jurídica relativa, por lo que pueden ser aptos para unos actos y no 

serlo para otros. Con dicha atribución, se personifica a tales individuos dándoles la 

posibilidad de ser sujetos de ciertos enunciados jurídicos
6
. 

Si bien es cierto que los juristas romanos no elaboraron una teoría de la persona jurídica
7
, la 

aparición de la misma se manifestó con el derecho romano
8
; aunque el hecho de ser una 

persona física simplemente fuera una condición necesaria, pero no suficiente, para obtener 

capacidad jurídica y capacidad de obrar (por ejemplo, los esclavos eran personas físicas que 

no tenían capacidad jurídica). Esto es así porque los juristas romanos sí que se ocuparon del 

problema de las agrupaciones de las personas
9
; basta para ello pensar en instituciones tales 

como los contratos, la posesión común del patrimonio, las herencias yacentes, etc., y por el 

hecho de que las comunidades incorporadas a la ciudadanía romana se rigieron por el derecho 

privado, operando como una unidad, cuando perdieron su soberanía
10

. No obstante, dicha 

noción maduró a mediados del siglo XIX, cuando SAVIGNY elaboró la teoría de la ficción, 

que ya sirvió para dar fundamento al concepto de persona jurídica. Contraponía la persona 

jurídica con la física afirmando que aquélla no existía como persona, sino para el 

cumplimiento de un fin jurídico
11

. Paralelamente, con BESELER
12

 y con GIERKE
13

 surgió la 

teoría de la realidad, que, por su lado, afirmaba que la persona jurídica gozaba del mismo 

carácter objetivo que la persona física, aun teniendo organización y voluntad propias e 

                                                           
6

 Hernández Marín, R. (1997). Sujetos jurídicos, capacidad jurídica y personalidad jurídica. Revista de 

fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos 36, p.95. 
7
 Blanch Nougués, J. M. (2007). Régimen jurídico de las fundaciones en derecho romano (No. 12). Dykinson. 

Madrid, p.180. 
8
Ibídem, p.24. 

9
 Álvarez Suárez, U. (1977). Personas físicas y colectivas en el derecho romano (Vol. 3). Editoriales de Derecho 

Reunidas.  Barcelona, p.18. 
10

Iglesias, J. (1958). Derecho romano: instituciones de derecho privado. Ariel. Barcelona, p.159. 
11

Como se cita en Blanch Nougués, J. M. (2007). Régimen jurídico de las fundaciones en derecho romano. 

Dykinson. Madrid, p.58. 
12

Ibídem, p.61. 
13

Ibídem. 
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independientes de los individuos que la componen, negando la necesidad de recurrir a 

analogías o ficciones. 

Hoy en día, la persona jurídica es entendida como aquella que se forma para la realización de 

unos fines colectivos de las personas físicas a las que el Derecho reconoce capacidad para ser 

titular de derechos y obligaciones
14

. Los individuos que la forman gozan de un trato unitario 

para que, de este modo, funcione en el tráfico como si fuese una persona natural
15

; por lo 

tanto, es independiente de las personas físicas que la puedan integrar y puede ser sujeto de 

distintas relaciones jurídicas, tal y como establece el artículo 38 del Código Civil
16

 (en 

adelante, CC). 

La autonomía de la voluntad es uno de los principios en que el Derecho Civil se apoya
17

. 

Ergo, cualquier contrato se basa en la autonomía de la voluntad, incluyendo los actos de 

creación de una persona jurídica. Es una manifestación de la libertad de la persona, una 

expresión genuina de la libertad civil  que  confiere a la persona la calidad de sui juris, es 

decir, la de ser por sí y no por otro
18

.  

El artículo 1261 CC establece que, a parte de dicha voluntariedad (que puede entenderse 

como “consentimiento”),  para que se entiendan válidos, los contratos deberán contener dos 

elementos esenciales más; a saber, objeto y causa. Además, el  artículo 1255 CC limita la 

autonomía de la voluntad cuando dispone que la actuación de las partes no puede ser contraria 

a las leyes, a la moral ni al orden público. 

Pese a las posibles restricciones,  el principio de la autonomía de la voluntad se aplica de 

forma general y queda definido con la afirmación de  que nadie está obligado a hacer lo que la 

ley no obliga y todos pueden hacer lo que la ley no prohíbe
19

. No obstante, podemos apreciar 

obstáculos a este principio por parte de la actividad administrativa (que carece de fuerza de 

ley). 

                                                           
14

Castán Tobeñas, J., García Cantero, G. y de los Mozos, J. L. (1978). Derecho civil español, común y 

foral (Vol. 3). Reus, p.412. 
15

Broseta Pont, M., y Martínez  Sanz, F. (2015). Manual de derecho mercantil. Tecnos, p.191. 
16

Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y 

ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. 
17

O’Callaghan Muñoz, X. (2017). Compendio de Derecho Civil Tomo III. Editorial Centro de Estudios Ramón 

Areces SA,  p.206. 
18

Doral García, J. A. (1975). Concepto filosófico y concepto jurídico de persona. Persona y Derecho 2, pp.113 y 

ss. 
19

Baeza Ordóñez, C. D. (2014). Los principios de autonomía de la voluntad y de legalidad en la modernización 

de la legislación contractual. Principios del Derecho. Dykinson, pp.181 y ss.  
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2.2. LA SOCIEDAD 

El artículo 35 CC reconoce, en su apartado segundo, como personas jurídicas a las 

asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley 

conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Entonces, el 

contrato de sociedad crea una personalidad jurídica que es diferente a la de los asociados y, 

por lo tanto, es también absolutamente independiente de los demás vínculos de derecho que 

por su estado, condiciones y determinaciones de su voluntad puedan afectar individualmente a 

cada uno de ellos
20

. 

El artículo 1665 CC define la sociedad (civil) como el contrato por el cual dos o más personas 

se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las 

ganancias. El Código de Comercio (en adelante, CCom), a su vez, afirma que para que las 

sociedades se consideren como mercantiles, deberán constituirse de acuerdo con las 

disposiciones del código mismo
21

 (o de sus correspondientes leyes complementarias)
22

.  

2.2.1. LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 

Tradicionalmente era necesario, para la constitución de una sociedad, una pluralidad de socios 

fundadores; a pesar de que, con posterioridad, deviniera unipersonal
23

. Este hecho queda 

reflejado en los correspondientes artículos del CC y CCom que he expuesto en el apartado 

anterior. No obstante, esto cambió gracias a la Directiva 2009/102/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, en materia de derecho de sociedades, 

relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único; por la que ya se permitió 

de forma clara y expresa la constitución unipersonal
24

. Por ejemplo, la Ley de Sociedades de 

Capital (en adelante, TRLSC), ley complementaria al CCom, en su artículo 19, expresa que 

las sociedades de capital se podrán constituir, en caso de sociedades unipersonales, por acto 

unilateral. Dicha ley obliga a un régimen de publicidad de esta característica (ya sea originaria 

o sobrevenida), haciendo constar la condición de sociedad unipersonal en toda la 

                                                           
20

Toro Pena, J. A. (2012). La persona jurídica en el proceso penal: aspectos civiles, europeos, penales y 

procesales (No. 343.222 (460): 347.19 345.46), pp.17 y ss. 
21

 Art. 116 CCom. 
22

 Las sociedades profesionales unipersonales, como más adelante pondré de manifiesto, son mercantiles al 

constituirse de acuerdo con la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, ley complementaria al 

CCom. 
23

 Martínez Sanchiz, J.Á. (2016). La persona física y su sociedad unipersonal en la vida civil. Ciclo de 

conferencias. Curso 2016-2017, p.18.  
24

 El artículo 2.1 de la Directiva establece que la sociedad podrá constar de un socio único en el momento de su 

constitución, así como mediante la concentración de todas sus participaciones en un solo titular. 
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documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en los anuncios 

legales
25

.  

La aportación del socio a la sociedad unipersonal no implica ninguna transmisión ni 

desprendimiento actual; de hecho, las acciones o participaciones sociales que se reciben son 

en realidad un pago aparente
26

. Esto es así porque la sociedad unipersonal solo está 

participada por el socio único, por lo que es este el único que dispone de la sociedad y de lo 

que, a su vez, ella dispone; es decir, todo lo que el socio aporte a la sociedad, se lo aporta a sí 

mismo. Desde una perspectiva interna, hay una segregación patrimonial, pues ciertos bienes 

se afectan a las deudas sociales y, desde una perspectiva externa, se transfiera la titularidad de 

los mismos de la persona física a la sociedad
27

. 

2.2.2. LA SOCIEDAD PROFESIONAL 

El artículo 1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (en adelante, 

LSP), ley complementaria al CCom, define a las mismas como aquellas sociedades cuyo 

objeto social es el ejercicio en común de una actividad profesional. A su vez, el mismo 

artículo aclara que dicha actividad será aquella 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. 

Finalmente, afirma que tal ejercicio en común se dará cuando los actos propios de dicha 

actividad profesional 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. 

La exposición de motivos de la ley da forma al concepto de sociedad profesional afirmando 

que la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro 

subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, 

atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios 

de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo 

la razón o denominación social. Es decir, las relaciones jurídicas entre los profesionales y sus 

                                                           
25

Lleonart Castro, J., (2016). El empresario individual y la búsqueda de la limitación de la responsabilidad. 

Cuadernos de Derecho y Comercio. Número extraordinario, p.38. 
26

 Martínez Sanchiz, J.Á. (2016). “La persona física y su sociedad unipersonal…”, p.20. 
27

Ibídem. 
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clientes son canalizadas a través de esta sociedad, que se convierte en el centro de imputación 

de derechos y obligaciones de los profesionales con eficacia externa frente a terceros
28

. 

Se deben distinguir de las sociedades de profesionales (tales como las de comunicación de 

ganancias, de intermediación o de medios) pues estas no tienen como objeto el desarrollo de 

una actividad profesional aun siendo, sus socios, profesionales; y de las sociedades 

cuasiprofesionales (tal como una sociedad con objeto profesional cuyos socios aportaran 

dinero y no trabajo como profesionales) pues estas, aun teniendo como objeto el desarrollo de 

una actividad profesional, no se reconocen como genuinas sociedades profesionales 

adscribibles, bajo los esquemas tradicionales de delimitación de la actividad civil y la 

actividad mercantil
29

. 

2.2.3. LA SOCIEDAD PROFESIONAL UNIPERSONAL 

A pesar de que el artículo 1 LSP haga referencia al ejercicio en común de la actividad 

profesional, el legislador no ha establecido ninguna objeción para la constitución de una 

sociedad profesional unipersonal y cabe tener en cuenta la posibilidad de que, habiéndose 

constituido una sociedad profesional entre varios profesionales, acabe deviniendo unipersonal 

sin que exista previsión legal que lo imposibilite o imponga la disolución social en tal caso
30

. 

Además, dicho artículo, en su segundo apartado, establece que las sociedades profesionales 

podrán constituirse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes, 

cumplimentando los requisitos establecidos en esta Ley y, como he destacado al exponer la 

sociedad unipersonal, la misma es válida según la TRLSC, por ejemplo. 

2.3. PERSONA FÍSICA Y SOCIEDAD 

Con frecuencia se alude a las “sociedades interpuestas” como aquéllas cuya creación tiene 

como objeto la comisión de un delito
31

. De hecho, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General 

del Estado, relativa a la delimitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

conforme a la reforma del código penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, afirma que 

                                                           
28

Fugardo Estivill, J. M. (2007). Actividad profesional y sociedades profesionales: introducción. La notaria (40), 

p.25. 
29

 Paz-Ares, C., (2018). El concepto de sociedad profesional, Actualidad Jurídica Uría Menéndez nº 49 

(Homenaje al profesor D. Aurelio Menéndez), p. 201. 
30

 Marqués Mosquera, C., (2010). El concepto de sociedad profesional. Cuadernos de derecho y comercio, 

Número Extraordinario 1, p.57. 
31

 Amadeo Gadea, S., y Fortuny Cendra, M., (2018). Una aproximación a la responsabilidad de los 

administradores y de las personas jurídicas. Dykson. Madrid,  pp.86-87. 
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estas sociedades formalmente son personas jurídicas pero materialmente carecen del 

suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art 31 bis CP
32

. 

No obstante, la Real Academia Española define el verbo “interponer” como la acción de 

poner algo entre cosas o entre personas. Pues bien, tal y como hemos podido analizar, el 

hecho de constituir una sociedad profesional, conlleva, en todo caso, interponer la misma 

entre la persona física prestadora del servicio y el tercero
33

. 

Por lo tanto, se puede hablar de un carácter necesariamente interpuesto de las sociedades, 

pues estas son creadas de forma artificial por el Derecho (ya que son personas jurídicas) y 

actúan frente a terceros con su propia personalidad jurídica (siendo sujetos de derechos y 

obligaciones). Además, en Derecho Tributario, las sociedades constituyen una realidad 

económica distinta a la de sus socios, dándoles una capacidad económica autónoma
34

. 

2.4. FISCALIDAD 

Una vez contextualizada la sociedad profesional unipersonal y argumentado por qué es 

necesariamente una interposición por parte de su socio único, cabe explicar cómo el legislador 

ha entendido en los últimos años que deberían gravarse y cómo lo entiende la Administración 

Tributaria hoy. 

2.4.1. EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LAS SOCIEDADES 

PROFESIONALES UNIPERSONALES: EL ANTIGUO RÉGIMEN ESPECIAL DE 

TRANSPARENCIA FISCAL 

El régimen especial de transparencia fiscal fue introducido en España con la aprobación de 

ambas, la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Consistía en la 

imputación y consecuente integración en la base imponible del IRPF de los socios de ciertas 

sociedades; entre ellas, las profesionales (entendidas como las constituidas para el ejercicio de 

una actividad profesional en las que todos sus socios fueran profesionales de dicha 

actividad)
35

, de los beneficios o pérdidas obtenidos por estas, aun cuando no se hubieran 

repartido aquellos. Asimismo, se veían también sometidas a este régimen especial de 

transparencia fiscal las sociedades de Inversión Mobiliaria cuyas acciones no fueran de 

                                                           
32

 Trata sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
33

 Además, a lo largo del capítulo segundo de este trabajo, al definir los conceptos de persona jurídica y de 

sociedad, he necesitado usar sustantivos tales como: “ficción”, “canalización”, “atribución”, “constitución”, 

“apariencia”, “personificación”, etc. 
34

 Alonso González, L.M (2017). Sociedades profesionales interpuestas. Problemática fiscal y penal. Marcial 

Pons. Madrid, pp.17-26. 
35

 Art. 12 Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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cotización calificada, las Sociedades de Cartera y las de mera tenencia de bienes (siempre 

que: o bien el cincuenta por ciento del capital social perteneciera a un grupo familiar 

[entendido como tal al perteneciente por parentesco en línea directa o colateral, consanguínea 

o por afinidad hasta el cuarto grado inclusive], o bien que más del cincuenta por ciento del 

capital social perteneciera a diez o menos socios, si ninguno de ellos fuera persona jurídica de 

derecho público). Esto implicaba que la sociedad pudiera operar libremente en el mercado 

sometiendo sus pérdidas y ganancias a la tributación de las personas físicas que la 

participaran. 

Tiempo posterior, con la  aprobación de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, todavía persistió este régimen de transparencia fiscal sin verse, 

su esencia, alterada. Además, se amplió su ámbito subjetivo de aplicación e incluso se 

incorporó el régimen de “doble transparencia fiscal”
36

, que consistía en aplicar el mismo trato 

a las sociedades que, siendo socios de sociedades transparentes, a su vez reunieran las 

circunstancias de transparencia.  

No obstante, con la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, los 

entes sujetos al régimen de transparencia fiscal, cambiaron su régimen jurídico pues, a partir 

de su entrada en vigor, la sociedad transparente, a diferencia del régimen anterior, pasaría a 

tributar siguiendo las normas del IS y posteriormente también tributarían los socios en IRPF 

por las rentas conseguidas por la sociedad transparente
37

. Además, con la disposición 

transitoria vigésima segunda
38

, se previó un sistema de tributación reducida progresiva. 

Finalmente, con la aprobación de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, se suprimió definitivamente el 

régimen especial de transparencia fiscal. Como expresa su exposición de motivos, se dedican 

dos disposiciones transitorias a la desaparición del régimen de transparencia fiscal. La 

primera de ellas contempla, tanto para la sociedad como para sus socios, la supervivencia de 

las reglas propias del régimen ya derogado con respecto a las bases imponibles obtenidas 

por dichas entidades en los períodos impositivos en que todavía estaba vigente. La segunda 

                                                           
36

Véase Andrés Aucejo, A. (2009). Disposición transitoria tercera: Exenciones fiscales y reducciones 

arancelarias. Comentarios a la Ley de sociedades profesionales: régimen fiscal y corporativo, p.974. 
37

Ibídem, p.975.  
38

El tipo de gravamen aplicable a las sociedades transparentes será, en cada uno de los tres primeros períodos 

impositivos en los que sea de aplicación esta Ley, el cero, el 10 y el 20 por 100, respectivamente, excepto por lo 

que se refiere a la parte de base imponible no imputada, que tributará al tipo general. 
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se refiere a las entidades que, ante el cambio normativo expuesto, completen su disolución y 

liquidación en el plazo establecido al efecto. Dicha supresión supuso, pues, la eliminación de 

todas aquellas especialidades para las entidades cuyos ingresos procedieran de actividades 

profesionales
39

. 

2.4.2. LA POSICIÓN ACTUAL DE LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA 

El pasado 25 de febrero de 2019 la Agencia Tributaria publicó la “nota sobre la interposición 

de sociedades por personas físicas”, cuya finalidad es poner a disposición de los 

contribuyentes y asesores las pautas para cumplir ciertas obligaciones tributarias y expresar 

ciertas conductas que serán consideradas ilícitas y que, por lo tanto, deberán ser regularizadas. 

Resalta que la Administración Tributaria muestra un especial interés, tal y como se muestra 

en los últimos Planes Anuales de Control Tributario, en controlar la facturación o 

canalización de rentas de personas físicas consecuentes del desarrollo de una actividad 

profesional y la ostentación por los mismos de activos y patrimonios de uso personal a través 

de estructuras societarias. Pues, como la misma afirma, la experiencia en este tipo de control, 

sustentada en la doctrina administrativa y en los numerosos pronunciamientos de los 

tribunales al respecto, ha permitido establecer una serie de criterios generales que están 

siendo aplicados por la Administración tributaria para afrontar la comprobación de los 

riesgos fiscales mencionados.  

En relación a la operativa de las sociedades profesionales unipersonales la Nota destaca 

ciertas cuestiones: 

 En primer lugar, reconoce la licitud a priori de la prestación de servicios profesionales 

por parte de una sociedad, ya que una persona física es libre para ejercer dichas 

actividades por su propio nombre o mediante la constitución de una sociedad 

profesional, siendo ambas formas legales, sin perjuicio de que las rentas por ellas 

obtenidas deban ser sometidas a tributación atendiendo a la opción que se haya 

escogido, pues las consecuencias fiscales son distintas en uno y otro caso. Sin 

embargo, afirma que la práctica societaria no puede servir para reducir de manera 

ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales 

supuestamente se realiza la actividad. Para ello se ampara en lo expuesto por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando afirma que es cierto que el 

                                                           
39

 Botella García-Lastra, C. (2003). Régimen transitorio derivado de la desaparición del régimen de" 

transparencia fiscal". Quincena fiscal (6), p.9. 
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ordenamiento permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades 

mercantiles, pero lo que la norma no ampara es que se utilice una sociedad para 

facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de dicha 

sociedad instrumental, que es un simple medio para cobrar los servicios con la única 

finalidad de reducir la imposición directa del profesional
40

. 

 

 En segundo lugar, da a entender que cuando la entidad no disponga de los medios 

personales o materiales suficientes y adecuados para el desarrollo  de la actividad, o 

bien, cuando la misma no intervenga de modo efectivo en su prestación, se 

considerará objeto de la figura de la simulación (declara que, de darse cualquiera de 

los dos supuestos, nos encontraríamos con una mera interposición formal de una 

sociedad en unas relaciones comerciales o profesionales en las que no habría 

participado en absoluto). No obstante, de gozar de dichos medios y de intervenir, la 

sociedad, de modo efectivo en la prestación, esta será lícita, aunque deberá enjuiciarse 

si las operaciones entre socio y sociedad se adecúan a lo previsto por las reglas de las 

operaciones vinculadas. 

De hecho, los pronunciamientos del Tribunal Supremo y de los distintos Tribunales 

Superiores de Justicia han ido siguiendo este criterio
41

 pero existe, como expondré más 

adelante, jurisprudencia contradictoria dentro de dichos Tribunales
42

 y la jurisprudencia 

notablemente contradictoria del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
43

 que subsumen esta 

práctica en el régimen de operaciones vinculadas sin entrar a valorar los medios de los que la 

sociedad disponga. 

A pesar de todo, cabe tener en cuenta tres cuestiones
44

, que la nota no contempla: 

1. No es necesario que los medios materiales y personales sean titularidad de la sociedad, 

pues esta podría subcontratarlos. 

2. No corresponde a la Agencia Tributaria la valoración de la “suficiencia y adecuación” 

de los medios que dispone la sociedad. 

                                                           
40

 STSJ M de 28 de enero de 2015 (recurso nº1496/2012), posteriormente confirmado por la STS de 4 de octubre 

de 2016 (recurso nº2402/2015). 
41

 Entre otras, STS de 11 de marzo de 2015 (recurso nº1670/2013), Entre otras, STSJ M de 16 de mayo de 

2017(recurso nº1140/2015). 
42

 Entre otras, STSJ M  de 16 de mayo de 2017 (recurso nº1140/2015). 
43

 Entre otras, STJ MU de 26 de enero de 2015 (Recurso nº401/2014). 
44

 Falcón Y Tella, R. (2019). La interposición de sociedades por personas físicas., Revista Quincena Fiscal núm. 

7/2019, pp.7 y ss. 
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3. En las actividades profesionales, para realizar la actividad en cuestión basta con una 

mínima capacidad intelectiva
45

. 

De modo que, la ausencia de medios a la que la Nota de la AEAT sobre interposición de 

sociedades por personas físicas hace referencia, no conlleva necesariamente que la actividad 

profesional llevada a cabo y sus respectivos resultados no sean imputables a la sociedad, ni 

mucho menos que dicha sociedad sea ficticia o simulada. Entonces, por ese mero hecho, no 

cabe ignorar la intervención de la sociedad profesional unipersonal y sus consecuencias 

tributarias. Además, si el legislador hubiera deseado obviarla, o que dicha intervención no 

permitiera tributar por el tipo del IS, habría mantenido el anterior régimen especial de 

transparencia fiscal. La desaparición del mismo no debe contrarrestarse con interpretaciones 

artificiosas de la normativa vigente
46

 que permitan una vigencia tácita de dicho régimen 

cuando el legislador decidió suprimirlo. 

 Asimismo, obvia por completo el carácter  necesariamente interpuesto que cualquier 

sociedad, por el mero hecho de serlo, tiene. Para probar una artificiosidad por lo tanto, no 

bastaría en señalar que la sociedad profesional unipersonal está interpuesta, (pues todas lo 

están, como acabo de afirmar), sino que cabría probar la intención del socio de que dicha 

sociedad lo fuera (notoriamente dificultoso). Por último, la nota afirma que en estos casos 

habrá un ahorro fiscal, una tributación menor, pero esto puede no ser así ya que los servicios 

como profesional que el socio preste a la sociedad, como expondré más adelante, deberán ser 

remunerados conforme al valor normal de mercado y, por lo tanto tributarán en el IRPF, 

impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas (lo que implica distintos 

porcentajes según la comunidad). Además, si el socio quisiera disponer libremente de los 

beneficios de su sociedad, se verá obligado a repartírselos, lo que implicará una doble 

tributación (una primera por el IS realizada por la sociedad al recibir los beneficios y una 

segunda por el IRPF al repartir, la sociedad, los beneficios al socio), que puede resultar 

mucho mayor a una sola y directamente por el IRPF. 

  

                                                           
45

 Piénsese en actividades profesionales tales como la abogacía o la consultoría. 
46

 Falcón Y Tella, R. (2019). “La interposición de sociedades…”, pp.7 y ss. 
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3. DISTINTAS APROXIMACIONES AL GRAVAMEN DE LAS 

SOCIEDADES PROFESIONALES UNIPERSONALES 

Una persona física puede desarrollar una actividad profesional como tal o puede constituir 

para ello una sociedad profesional unipersonal, en base en la planificación fiscal; conllevando, 

o no, un ahorro fiscal.  De no crear sociedad para ello, la totalidad de beneficios o pérdidas 

tributarían por el IRPF; de constituirla, dichos beneficios o pérdidas lo harían por el IS en un 

primer momento, y por el IRPF al abonar la remuneración al socio por el trabajo realizado o 

al repartir beneficios. 

La planificación fiscal es aquel conjunto de estrategias generales de optimización realizado 

por los contribuyentes cuyo objeto es la búsqueda del ahorro o ventaja fiscal
47

. En Derecho, 

para alcanzar un resultado deseado, se suele operar en la interpretación de la norma. No 

obstante, el sentido de la misma puede no ser cuestionable, como sucede con las normas de la 

Ley General Tributaria (en adelante, LGT), cuya aplicación suele ser imperativa. Entonces, 

para alcanzar dicho resultado, el contribuyente podrá ampararse en los hechos (por ejemplo, 

ocultándolos, disfrazándolos o alterándolos)
48

 
49

o en una norma distinta
50

. No obstante, esta 

“adaptación” de la realidad (objeto de la planificación fiscal) no siempre debe ser considerada 

como ilícita y, de hecho, a veces, el mismo ordenamiento da la posibilidad de escoger de entre 

distintas formas tributarias, la menos gravosa
51

.  

La planificación fiscal descansa en el principio de autonomía de la voluntad y, tal y como 

expresa el Tribunal Constitucional, el artículo 14 de la Constitución Española (en adelante, 

CE) garantiza la igualdad de los españoles ante la Ley, de manera que la autonomía de la 

voluntad entre privados sólo puede ser limitada si así lo dispone la propia CE o la Ley
52

. La 

constitución de una sociedad profesional como forma de planificación fiscal, como he 

defendido en el segundo capítulo de este trabajo, también se ampara en dicho principio por lo 

que, a falta de precepto constitucional o legal que así lo haga, el derecho de asociación 

(artículo 22 CE), fundado en el ejercicio de esa libre autonomía de la voluntad, no puede ser 

                                                           
47

García Novoa, C. (2004). La cláusula antielusiva en la nueva Ley General Tributaria. Marcial Pons, Madrid, 

p.102. 
48

Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J. M. (2008). Conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria. Comentarios a la Ley General Tributaria 1, p.201. 
49

 Simulación. 
50

 Fraude de ley o conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
51

 Economía de opción. 
52

 ATC 254/2001, de 20 de septiembre. 



17 
 

restringido judicialmente aplicando el artículo 14 CE sin la debida cobertura normativa
53

. Y 

el legislador no prohíbe la constitución de una sociedad profesional unipersonal, ni que tribute 

como tal. 

A lo largo de este tercer capítulo, analizo las posibles reacciones de la Administración ante la 

interposición de sociedades, tanto las que comprenden una planificación fiscal ilegítima 

(simulación y conflicto en la aplicación de la norma) como la que comprende una legítima 

(economía de opción). 

3.1. PLANIFICACIÓN FISCAL ILEGÍTIMA 

En este campo se engloba el conflicto en la aplicación de la norma y la simulación. La 

distinción entre ambas queda bien definida en la STC 120/2005, de 10 de mayo que afirma 

que en la simulación el contribuyente se dota de un engaño u ocultación de datos fiscalmente 

relevantes y en el conflicto en la aplicación de la norma el artificio es plenamente visible, 

pues no hay ocultación
54

. 

3.1.1. CONFLICTO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

3.1.1.1. Concepto y caracteres 

El artículo 15 LGT define al conflicto en la aplicación de la norma como la evitación total o 

parcial de la realización del hecho imponible o la minoración de la base o deuda tributaria 

mediante actos o negocios en los que se den dos circunstancias, que deben cumplirse 

acumulativamente y hacen referencia al uso de una norma tributaria de forma contraria a su 

finalidad y espíritu
55

: 

 Requisito primero: que, individualmente considerados o en su conjunto, sean 

notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. 

 Requisito segundo: que de su utilización no resulten efectos jurídicos o 

económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran 

obtenido con los actos o negocios usuales o propios. Debo señalar que esta 

                                                           
53

Ibídem. 
54

 En el fraude de Ley (tributaria o no) no hay ocultación fáctica sino aprovechamiento de la existencia de un 

medio jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto para el logro de un fin diverso, al efecto de evitar 

la aplicación de otro menos favorable (norma principal) (…) mientras que la simulación negocial entraña como 

elemento característico la presencia de un engaño u ocultación maliciosa de datos fiscalmente relevantes, en el 

fraude de ley tributaria no existe tal ocultamiento, puesto que el artificio utilizado salta a la vista. 
55

Falcón y Tella, R. (2005). El fraude de ley o" conflicto en la aplicación de la norma" y el delito fiscal: la 

importante STC 10 mayo 2005. Quincena fiscal (12), p.6. 
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segunda condición supone incorporar motivos económicos válidos que justifican 

el negocio
56

.  

La exposición de motivos de la ley en cuestión afirma que el conflicto en la aplicación de la 

norma pretende configurarse como un instrumento efectivo de lucha contra el fraude 

sofisticado, con superación de los tradicionales problemas de aplicación que ha presentado 

el fraude de ley en materia tributaria. Trata de ser una fórmula más simple y eficaz de 

reacción contra el fraude, aunque los problemas de la anterior figura del fraude de ley no 

residían tanto en su concepto o entidad como en su calificación y declaración mediante 

potestades administrativas inmediatamente ejecutivas
57

. 

El conflicto en la aplicación de la norma, como comportamiento que pretende una 

disminución de la carga fiscal aprovechando una norma más favorable (norma de cobertura) 

que está prevista para un fin distinto, obviando la aplicación de la norma principal, todo ello 

de forma transparente, se considera que no supone una directa violación al ordenamiento 

jurídico, de tal modo que solía entenderse tradicionalmente que no debía calificarse como 

infracción o delito fiscal
58

, con amparo al artículo 6.4 CC, que contempla como remedio a 

esta institución, simplemente, la aplicación de la norma indebidamente evitada por medio de 

la creación artificiosa de una situación que encaja en la llamada «norma de cobertura» 

volviendo a la normalidad jurídica. Sin embargo, con la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 

modificación parcial de la LGT aparecieron el apartado tercero del artículo 15
59

 y el artículo 

206 bis
60

, que regulan una posible infracción como respuesta a esta figura. Esta innovación, 

                                                           
56

 Delgado Pacheco, A. (2017). Las normas generales antielusión en la jurisprudencia tributaria española y 

europea (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Madrid), p. 57. 
57

 Zabala Rodríguez-Fornós, A. (2004). Sobre la subsistencia del fraude de ley en la nueva ley general tributaria. 

InDret 227, p.2. 
58

 STC 120/2005 de 10 de mayo. 
59

En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artículo se exigirá el tributo 

aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las 

ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora. 
60

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la realización de 

actos o negocios cuya regularización se hubiese efectuado mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

15 de esta Ley y en la que hubiese resultado acreditada cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) La falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la 

deuda tributaria. 

b) La obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo. 

c) La solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal. 

d) La determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a 

compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros. 

2. El incumplimiento a que se refiere el apartado anterior constituirá infracción tributaria exclusivamente 

cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización y aquel o aquellos 

otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para 
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no obstante, fue criticada por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de 

Estado, que elaboraron un Informe
61

 y un Dictamen
62

 respectivamente, y por parte de la 

doctrina
63

; todos ellos, poniendo en duda una posible inconstitucionalidad
64

 ya que entienden 

que se vulneran los principios de legalidad y de tipicidad porque la sanción dependerá de una 

decisión administrativa en base a una identidad fáctica no prevista taxativamente en la ley. 

3.1.1.2. Encaje con la interposición de una sociedad profesional unipersonal 

Como he puesto de manifiesto en el apartado anterior, el conflicto en la aplicación de la 

norma no conllevaba, hasta la entrada en vigor de la modificación de la LGT en 2015, sanción 

alguna, sino la mera aplicación de la norma obviada
65

 y, como no representaba una infracción 

o delito fiscal, no podía derivarse una defraudación penal basada en un incumplimiento 

tributario
66

, pudiendo ser esto, junto con el procedimiento administrativo particular que debe 

aplicarse para declarar el fraude
67

, un desincentivo de aplicación por parte de la 

Administración Tributaria. De hecho, en la STS de 22 de junio de 2016 (recurso nº2218/2015) 

                                                                                                                                                                                     
general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente declaración o 

autoliquidación. 

A estos efectos se entenderá por criterio administrativo el establecido por aplicación de lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 15 de esta Ley. 

Reglamentariamente se regulará la publicidad del criterio administrativo derivado de los informes establecidos 

en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley. 

3. La infracción tributaria prevista en este artículo será grave. 

4. La sanción consistirá en: 

a) Multa pecuniaria proporcional del 50 % de la cuantía no ingresada en el supuesto del apartado 1.a). 

b) Multa pecuniaria proporcional del 50 % la cantidad devuelta indebidamente en el supuesto del apartado 1.b). 

c) Multa pecuniaria proporcional del 15 % de la cantidad indebidamente solicitada en el supuesto del apartado 

1.c). 

d) Multa pecuniaria proporcional del 15 % del importe de las cantidades indebidamente determinadas o 

acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 % si se trata de 

partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, en el supuesto del apartado 1.d). 

5. Las infracciones y sanciones reguladas en este artículo serán incompatibles con las que corresponderían por 

las reguladas en los artículos 191, 193, 194 y 195 de esta Ley. 

6. En los supuestos regulados en este artículo resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de esta Ley. 
61

Informe del Consejo General del Poder judicial de 30 de Septiembre de 2014, disponible en: 
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 Dictamen del Consejo de Estado 130/2015, de 9 de abril, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación 

parcial de la LGT, disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-130. 
63

 Véase García Freiría, M. (2018). La sancionabilidad del conflicto en la aplicación de la norma tributaria tras la 

Ley 34/2015 de modificación parcial de la LGT. Cuestiones controvertidas. Quincena fiscal (21), p.117 y ss. 
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 Morón Pérez, M. del C. (2015). Inconstitucionalidad de la regulación del conflicto en la aplicación de normas 

en la modificación parcial de la Ley General Tributaria. Quincena fiscal (22), p.154. 
65

 No obstante, la STC 63/2005, 14 de marzo se descarriló de este criterio mayoritario afirmando que la 

atipicidad administrativa no conlleva de forma necesaria a una atipicidad penal. 
66

 Sánchez Huete, M. Á. (2017). La sanción tributaria al empleo de formas jurídicas artificiosas. Quincena fiscal 

(22), p.33 y ss. 
67

 Art. 15.2 LGT: Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación de la 

norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva a que se refiere el 

artículo 159 de esta ley. 
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se puso de manifiesto el hecho de que en el caso de fraude de ley la consecuencia era la 

exigencia de la carga tributaria correspondiente al hecho imponible soslayado y en la 

simulación, además, procedía la imposición de la sanción que correspondiera y que, esta 

última, es más fácil de declarar porque le correspondería a la administración efectuar la 

regulación que corresponda sin necesidad de acudir al expediente específico del conflicto en 

la aplicación de la norma.  

Como indica ALONSO GONZÁLEZ, las regulaciones que emprende la Administración 

Tributaria terminan decretando la existencia de simulación sin apenas admitir, salvo muy 

contadas excepciones, conflictos en la aplicación de la norma
68

, dato que se pone de relieve 

en la Nota de la AEAT sobre interposición de sociedades por personas físicas, pues no hace 

ninguna referencia a esta figura. 

Además, la constitución de una sociedad profesional como una conducta artificiosa oculta una 

realidad fáctica, por lo que no encaja bien con la fraude de ley sino con una conducta evasiva 

(objeto de la simulación), entonces, lo que se considera ilícito no es la forma empleada (pues 

está legalmente permitida), sino la ocultación fáctica que existe empleando formas jurídicas 

insólitas
69

. Asimismo, en relación con los requisitos legales del conflicto en la aplicación de 

la norma, cabe destacar: 

 Requisito primero: Como he expuesto con anterioridad, es perfectamente lícita la 

constitución de una sociedad, más teniendo en cuenta el principio de libertad de 

empresa
70

 a pesar de que, per se, sea una “artificiosidad”. Además, con la LSP se 

hace posible el uso de sociedades profesionales, por lo que no es impropia la 

constitución de una sociedad profesional unipersonal para la prestación de 

servicios profesionales, ni para tributar lo correspondiente en el IS.  

 Requisito segundo: la constitución de una sociedad, puede llevar como 

consecuencia una separación patrimonial entre socio y sociedad, que puede 

resultar muy relevante a efectos de responsabilidad, entre otros. Hecho que resulta 

atractivo para el socio único. Tampoco es cierto que en todo caso, de su uso se 

desprenda un ahorro fiscal, pues de querer, el socio único persona física, disponer 

de los beneficios de la sociedad, deberá tributar de nuevo por el IRPF y está doble 

tributación puede resultar mayor a una única por el IRPF. Finalmente, aunque se 
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 Alonso González, L.M., “Sociedades profesionales interpuestas…”, p.90. 
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 Sánchez Huete, M.Á., “La sanción tributaria…”, p.33 y ss. 
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 Art. 38 CE. 
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probara que la finalidad única fuera este ahorro fiscal, la primera condición 

seguiría sin cumplirse, por lo que no cabría la aplicación de esta institución. 

A pesar de lo anterior, la STS de 6 de mayo de 2010 (recurso nº7524/2005) califica como 

fraude de ley aquellos negocios realizados por una sociedad interpuesta a pesar de que en 

casos semejantes, la doctrina de esta Sala ha sido más proclive a predicar la existencia de un 

negocio simulado cuando se ha utilizado una entidad interpuesta para dar cabida a 

operaciones jurídicas que perseguían un detrimento para la Hacienda Pública y un beneficio 

para los contribuyentes. Recalca el hecho de que los negocios jurídicos realizados, 

concebidos de forma unitaria, han sido queridos por las partes sin crear ninguna apariencia 

negocial y que no se trata, por tanto, de que no guste a la Administración o a la Sala de 

instancia que se haya utilizado un medio determinado; de lo que se trata es que la norma 

indicada no ofrece suficiente cobertura para la operativa seguida. 

Por otro lado, la STS de 24 de febrero de 2016 (recurso nº3819/2013) se basa en los asuntos 

C-196/04 y C- 425/2006 para explicar que el TJUE entiende que las operaciones artificiales 

buscadas con el fin de eludir las consecuencias fiscales de una operación no son amparables, 

es decir que una determinada operación es abusiva cuando se lleve a cabo por razones 

puramente fiscales, careciendo de todo motivo económico válido más allá del meramente 

fiscal
71

 y que una práctica abusiva puede ser definida como las transacciones llevadas a cabo 

por razones puramente fiscales, cuando no transcienda de la citada operación ningún motivo 

económico válido, exceptuando el mero aprovechamiento fiscal
72

. 

3.1.2. SIMULACIÓN 

3.1.2.1. Concepto y caracteres 

A diferencia de lo que sucede con el conflicto en la aplicación de la norma, la Ley General 

Tributaria no ofrece una definición específica de la simulación
73

, por lo que debe remitirse a 

aquello establecido en el Código Civil
74

, pues cabe poner en relación esta figura con lo que 
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 Asunto C-196/04 (Caso Cadbury Schweppesplc). 
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 Asunto C- 425/2006 (Caso del Ministero dell’ Economia e delle Finanza contra Pat Service). 
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 El artículo 16 LGT solamente hace referencia a las consecuencias de la simulación, sin entrar a definirla:  

1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente 

realizado por las partes. 

2. 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. 

3. 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. 
74
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expresa el artículo 12 LGT, relativo a la interpretación de las normas tributarias, por el cual en 

tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se 

entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda y, en nuestro 

ordenamiento jurídico, la simulación ha sido objeto de desarrollo en la teoría del negocio 

jurídico
75

. Sin embargo, el Código Civil tampoco la delimita; de hecho, tan solo se alude a la 

misma en los artículos 628
76

 y 755
77

. Por lo tanto, doctrina y jurisprudencia se han encargado 

de precisar esta noción partiendo del artículo 1276
78

 que versa sobre la causa falsa
79

 
80

. 

La simulación se concibe como una apariencia negocial bajo la que se oculta un caso 

inexistente (simulación absoluta) o bien otro negocio jurídico distinto (simulación relativa), lo 

cual es atinente a la causa del negocio: si no la hay la simulación será absoluta y el aparente 

negocio será inexistente por falta de causa; si hay una causa encubierta y es lícita, existirá el 

negocio disimulado, como simulación relativa
81

. Esta figura hace referencia a una verdad 

simulada como una verdad putativa cuya credibilidad radica en la verosimilitud que deriva 

de mezclar la exteriorización de lo falso con la ocultación de lo verdadero, a través del 

interés que tienen quienes simulan por crear una apariencia contractual, que, mientras no se 

desbarate, constituye la “verdad jurídica”
82

. 

Los requisitos establecidos jurisprudencialmente para que exista una simulación son los 

siguientes
8384

: 

 Requisito primero: una apariencia negocial, que viene siendo el negocio simulado 

aparente o ficticio. La apariencia exterior frente a terceros del negocio distinto al 

llevado a cabo (o inexistente en caso de simulación absoluta) que conlleva 
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 Ramírez Gómez, S (2017). La simulación en el ámbito tributario: estado de la cuestión en la doctrina y la 

jurisprudencia reciente. Quincena fiscal (8), p.149 y ss. 
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82

Luna Serrano, A. (2015). La seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho. Dykinson. Madrid, p.315. 
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  STS de 11 de marzo de 2015 (recurso nº1670/2013).  
84
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declaraciones de voluntad cuyas estipulaciones no son las que las partes en realidad 

quieren. 

 Requisito segundo: acuerdo simulatorio entre las partes. Pacto que permanece oculto 

frente a terceros, lo que realmente quieren aquellas. 

 Requisito tercero: la específica finalidad de la simulación (causa simulationis) o móvil 

del encubrimiento, es decir, la intención que es disimulada. 

  Requisito cuarto: el negocio que se disimula, solo en caso de simulación relativa. 

Incurrir en simulación implica, tal y como expone el artículo 16.3 LGT, que 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. La misma, se ampara en el art. 13 

LGT que establece que, las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza 

jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación 

que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a 

su validez. 

3.1.2.2. Encaje con la interposición de una sociedad profesional unipersonal 

La Nota de la AEAT sobre interposición de sociedades por personas físicas establece que nos 

hallaremos en un caso de una interposición formal de una sociedad cuando no se disponga de 

medios personales y materiales suficientes y adecuados para la prestación de servicios de 

esta naturaleza o bien teniéndola no hubiera intervenido realmente en la realización de las 

operaciones y que, en este supuesto, la respuesta que ha dado la Administración Tributaria 

suele consistir en la regulación a través de la simulación. BORJA SANCHÍS, para justificar 

dicha decisión administrativa,  afirma que el objetivo es apreciar un engaño intencionado que 

oculta la realidad
85

. 

En relación a los requisitos jurisprudenciales de la simulación, cabe tener ciertas cuestiones en 

cuenta si se pretende subsumir la interposición de una sociedad profesional unipersonal: 

 Requisito primero: la constitución efectiva de una sociedad de acuerdo con las leyes 

pertinentes imposibilita considerar el contrato (o acto unilateral
86

) como la “apariencia 

negocial” a la que la jurisprudencia hace referencia
87

 como requisito primero de la 

simulación, y esto es así porque la constitución de una sociedad es, per se, una ficción 
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admitida y regulada en derecho. Sería necesario, pues, probar la intencionalidad de la 

persona física constituyente de hacer del contrato de constitución de sociedad 

profesional unipersonal como una mera apariencia, lo que resultaría, notoriamente, 

dificultoso. Además, esta primera condición  no tiene en cuenta que el artículo16 LGT 

establece que los actos, y no solo los contratos, también pueden ser objeto de 

simulación. 

 Requisito segundo: De tratarse de sociedades profesionales unipersonales, se puede 

entender que las partes entre las que se da dicho acuerdo simulatorio son por un lado, 

el socio persona física y las personas con la que aquel mantenga relaciones 

contractuales, lo que carece, notoriamente, de plausibilidad; o bien, que la parte es el 

socio persona física únicamente, lo que nos llevaría a obviar el segundo requisito 

mencionado o, de nuevo, probar las intenciones del socio, considerablemente arduo. A 

pesar de ello, la jurisprudencia viene afirmando que en el ámbito tributario el engaño 

en perjuicio de la Hacienda Pública consiste en impedir que se produzca el hecho 

imponible del acuerdo simulatorio
88

. 

 Requisito tercero: Las sentencias que declaran que la regularización de esta 

interposición societaria debe ser la institución de la simulación
89

 hacen hincapié en el 

hecho de que la finalidad de la creación de la sociedad profesional unipersonal es, en 

exclusiva, el mero ahorro fiscal (lo que, a priori, resulta lícito de acuerdo con el 

principio de autonomía de la voluntad). Además como afirma la STS de 24 de febrero 

de 2016 (recurso nº4044/2014), tampoco la calificación de una operación puede 

basarse, en principio, en la finalidad perseguida por los socios, pues un móvil de 

ahorro fiscal no implica falsedad alguna ni permite concluir que la operación no se 

realizase. Además, no obstante, la creación de una sociedad en ocasiones conlleva la 

separación patrimonial entre el socio y la sociedad, hecho que resulta atractivo, sobre 

todo en términos de responsabilidad, para el socio único. Asimismo, dicha separación 

implica una doble tributación por el fundador (una primera en el IS, por la sociedad y 

una segunda si él, como persona física, cobra por el trabajo realizado o quiere disponer 

de beneficios en el IRPF), por lo que podría no darse un ahorro fiscal. 

 Requisito cuarto: en relación a una posible ocultación de otro negocio jurídico, cabe 

destacar ciertas cuestiones. En primer lugar, la constitución de la entidades única y 
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anterior a los hipotéticos negocios jurídicos que se quieran ocultar o falsear, lo que 

muestra cierta independencia entre ambos. En segundo, estos no pueden ampararse en 

una simple creación de una sociedad, que por regla general tiene vocación de perdurar 

en el tiempo; a diferencia de una donación en una compraventa, caso paradigmático de 

la simulación relativa
90

, que podría perfectamente hacerlo. 

Sin embargo, la importante STS de 11 de marzo de 2015 (recurso nº1670/2013), de 

unificación de doctrina, sin tomar en consideración lo que he expuesto en relación a los 

requisitos, declaró una simulación (sin especificar si era absoluta o relativa) por entender que 

la única finalidad de la sociedad interpuesta entre la persona física y la sociedad para la que 

aquélla prestaba sus servicios era evitar la aplicación de las normas de tributación del IRPF y, 

por ello, afirmó el Alto Tribunal que se carecía de causa. Sin embargo, la misma explicó que 

los negocios simulados se entienden como negocio anómalo para la doctrina y que estos, per 

se, no son nulos porque pueden dar satisfacción a los intereses de las partes, en el lícito 

ejercicio de la autonomía de la voluntad si obedecen a una causa lícita en el marco de la 

buena fe. Por lo que, para que dicha sociedad fuese nula, necesariamente, por el cauce de la 

argumentación seguida por el Supremo, debía declararse ilícita o ausente la causa de la 

sociedad en cuestión
91

. La única justificación que ofreció la sentencia al respecto, es que la 

sociedad presuntamente interpuesta no respondía a un servicio prestado por ella porque la 

prestación personal e intelectual la lleva a cabo el socio- como no podía ser de otro modo-, 

utilizando los medios e instalaciones del propio despacho de la sociedad para la que prestaba 

sus servicios y que, por lo tanto, su constitución no ofrece ninguna causa o finalidad en el 

ámbito de la prestación de los servicios profesionales, por lo que se aludiría a una carencia de 

causa, y que no obedece a ninguna finalidad lícita, porque a través de la misma lo único que 

se lograba era obviar las normas de tributación del IRPF, así que se haría referencia a una 

causa ilícita. 

Las argumentaciones usadas para probar la simulación son ambas, la ausencia o ilicitud de 

causa, sin especificar si es absoluta o relativa. No obstante, en estos casos lo normal es el 

respaldo en la simulación relativa, (con el amparo de que con la constitución de la sociedad se 

“esconde” el socio persona física que realiza la prestación) y, como he dicho en el apartado 
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anterior, cabe acudir al artículo 1276 CC
92 93

. De hecho, como afirma CLAVERÍA 

GOSÁLBEZ dicho artículo no se refiere a la globalidad de la simulación, pero sí a la 

“interposición de la persona”
94

. 

La causa en los contratos es un concepto jurídico indeterminado al que la jurisprudencia 

considera, en primer término, como la función económico-social que comparte un 

determinado negocio jurídico. No obstante, con esta definición no puede argumentarse una 

ilicitud de causa en ámbito tributario, ya que todos los contratos del mismo tipo tienen la 

misma causa entendida de este modo, así que se ha venido afirmando que el propósito ilícito 

de las partes será causa lícita si viene perseguido por ellas y trasciende el acto jurídico como 

elemento determinante de la declaración de voluntad
95

. Como afirma RAMÍREZ GÓMEZ, ha 

habido una defectuosa recepción en el ámbito tributario del concepto de simulación del 

derecho civil porque se confunde la causa del negocio con la causa de la simulación
96

. Se 

considera que un contrato realizado no con el fin habitual o normal, sino para el logro de un 

resultado singular adolece de vicio en la causa, y al apartarse de la "causa típica" o carecer 

de ella merece la calificación de simulado, con simulación relativa o absoluta. Y es entonces 

cuando se produce la confluencia y posible superposición entre fraude de ley y simulación, 

que dificulta extraordinariamente su distinción, haciendo depender la consideración de una u 

otra figura, en cada caso concreto, de la labor de interpretación y de calificación que 

corresponde, primero, a la Administración Tributaria y, luego, a los Tribunales
97

. Según 

FALCÓN Y TELLA esta confusión aparece por tomar un significado causa excesivamente 

amplio, que no sirve para calificar el hecho imponible, que es independiente a la 

voluntariedad de las partes
98

. SANZ GADEA resalta este hecho cuando afirma que la 

recepción en el ámbito tributario del concepto civil de simulación, basado en la inexistencia 

de causa o existencia de causa falsa o fingida, no siempre ha sido correctamente efectuada 

por la jurisprudencia que, a menudo, aprecia esa inexistencia e ilicitud de la causa sobre la 

base de indicios vinculados a los motivos exclusivamente fiscales de la operación y que así 
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pues, la declaración de simulación ha descansado no tanto en la confrontación entre una 

voluntad real y una voluntad aparente cuanto en la existencia de una causa ilícita en la 

medida en que se ha reputado ilícito perseguir una finalidad puramente fiscal
99

. Todo ello 

lleva a FALCÓN Y TELLA a hablar de una abstracción tributaria de la causa que en el 

ámbito civil es un requisito de validez del negocio, pero que a efectos fiscales sólo opera 

como criterio para identificar el negocio celebrado, a cuyo efecto lo único que importa es la 

causa en sentido objetivo. La inexistencia de otros motivos distintos del ahorro fiscal no 

puede, por tanto, dar lugar a la calificación del negocio como simulado, por inexistencia de 

causa
100

. 

3.1.2.3. Indicios de simulación 

Una prueba directa de simulación puede resultar muy dificultosa, por lo que la doctrina del 

Tribunal Supremo viene reconociendo, a falta de pruebas directas, que es el supuesto 

frecuente dado el lógico interés de los intervinientes de no dejar huellas de la realidad, la 

singular idoneidad y eficacia de las presunciones, como conjunto armónico de indicios, para 

fundamentar la apreciación de la simulación
101

. 

La doctrina civilista alude a la falta de pago o de cobro, al precio vil, a la familiaridad, al 

parentesco, a la amistad, a la no entrega o uso del objeto, a la informalidad, al tiempo 

sospechoso del negocio, a conductas procesales, a los pagos cruzados, a la inidoneidad de una 

parte para la actividad simulada, inexistencia del contrato, etc., como indicios usados para 

probar la simulación contractual
102

. 

No obstante, en relación a los indicios usados para declarar simulación en sociedades 

profesionales unipersonales desde el prisma fiscal, se han venido usando los siguientes
103

: 

a) Ausencia de medios materiales y humanos de la sociedad para desarrollar la actividad 

profesional
104

.  

b) Ausencia de salario del socio profesional por los servicios prestados. 

c) Ausencia de contratación del socio por la sociedad. 

d) Ausencia de local afecto. 
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 Como se cita en Gómez, S. R. (2017). “La simulación en el ámbito tributario…” p.154. 
100

Falcón y Tella, R. (2011). “Economía de opción, fraude …” p.1. 
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 STS de 21 de diciembre de 2009 (recurso nº2540/2004). 
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 Picó Junoy, J. P. (2017). Los indicios en la prueba de la simulación contractual. InDret, (3), p.7 y ss. 
103

 Alonso González, L.M., “Sociedades profesionales interpuestas…”., p.107. 
104

 Como he puesto de manifiesto con anterioridad, la Nota de la AEAT sobre interposición de sociedades por 

personas físicas, alude expresamente a este indicio. 
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e) Confusión patrimonial entre el socio y la sociedad. 

3.1.3. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO 

Con la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal 

(en adelante, LMPFF), se incorporaron las letras g) y h) al artículo 43.1 LGT
 105

 aportando la 

tradicional doctrina del levantamiento del velo a la ley para regular dos nuevos supuestos de 

responsabilidad subsidiaria
106

. En palabras del Alto Tribunal, el levantamiento del velo trata, 

en todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o 

instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento
107

, sirve, precisamente para evitar que 

aquello se utilice para burlar los derechos de un tercero
108

 y obtiene su fundamento primario 

en el plano normativo de la buena fe como expresión o contenido material de su 

configuración como principio inspirador de nuestro sistema de Derecho patrimonial
109

. 

A pesar de que la STS de 16 de julio de 2012 (recurso nº739/2009) destacara que en 

determinadas circunstancias tales como el abuso o el fraude proceda aplicar la doctrina del 

levantamiento del velo para evitar que el respeto absoluto a la personalidad jurídica provoque, 

de un modo injustificado, el desconocimiento de derechos legítimos e intereses de terceros; 

cabe destacar que la aplicación de esta figura es excepcional, restrictiva, prudente y 

moderada
110

. Además, es subsidiaria en relación a las acciones o recursos específicos 

tendentes a solventar el conflicto que en cada caso se dé
111

. 

En relación a la interposición de sociedades profesionales unipersonales, interesa lo 

establecido en el artículo 43.1 g) LGT según el cual las personas físicas o jurídicas cuyo 

control efectivo (ya sea total o parcial) ostenten, son subsidiariamente responsables de las 
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Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: (…) 

g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas 

jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las 

personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad 

patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o 

confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las 

sanciones de dichas personas jurídicas. 

h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en 

las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias 

de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma 

abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda 

Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o 

desviación patrimonial. 
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 Calvo, Vérgez, J., (2016). La responsabilidad tributaria subsidiaria .Dykinson. Madrid,  p.319 y ss. 
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 STS de 29 de junio de 2006 (recurso nº4465/1999). 
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 STS de 29 julio de 2013 (recurso nº167/2011). 
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 STS de 18 de febrero de 2016 (recurso nº194/2013). 
110

 STS de 9 de marzo de 2015 (recurso nº226/2013). 
111

 STS de 7 de septiembre de 2012 (recurso nº560/2012). 
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obligaciones tributarias y posibles sanciones de las personas jurídicas. No obstante, debe 

quedar acreditado que dicha persona jurídica ha sido creada de forma abusiva o fraudulenta 

con ánimo de elusión y que hay unicidad de personas o esferas económicas o confusión o 

desviación patrimonial. Es decir, el socio fundador sería el responsable subsidiario de la 

sociedad profesional unipersonal que hubiera constituido, lo que atenta directamente a la 

separabilidad del socio con la sociedad en relación al patrimonio y responsabilidad. 

Por lo tanto, para la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo es necesario que 

concurran tres características sin las cuales no se podrá declarar dicha responsabilidad
112

: 

 Requisito primero: control efectivo por parte del socio a la sociedad, lo que se cumple 

de modo general en el caso paradigmático de sociedad profesional unipersonal. 

 Requisito segundo: existencia de abuso de derecho o elusión fraudulenta de la 

responsabilidad patrimonial universal, lo que nos obliga a remitirnos a la problemática 

vista en la simulación y fraude de ley. 

 Requisito tercero: unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o 

desviación patrimonial, lo que dependerá del caso en cuestión. 

Además, a priori parece que haya una compatibilidad absoluta o solapamiento entre el 

conflicto en la aplicación de la norma del artículo 15 LGT o la simulación del artículo 16 

LGT con este tipo de responsabilidad. No obstante, los dos primeros se sitúan dentro de la 

fase de liquidación del tributo (por evitarse el hecho imponible) y la institución de la 

responsabilidad se encuentra en fase de recaudación, para asegurar o robustecer el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias
113

. Por lo tanto, esta doctrina supone un 

procedimiento de descubrimiento, y posterior represión, del dolo o abuso cometido con base a 

la autonomía jurídica de una sociedad
114

. Sin embargo, como pone de manifiesto el segundo 

requisito que he mencionado, su declaración depende de las figuras de conflicto en la 

aplicación de la norma y de la simulación. 
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 García Freiría, M. (2017). La responsabilidad tributaria en la constitución de sociedades creadas o utilizadas 

de forma abusiva o fraudulenta. Un análisis desde la teoría de la interpretación jurídica. Nueva fiscalidad (1), 

pp.147 y ss. 
113

Ibídem. 
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 En este sentido, STS de 30 de diciembre de 2015 (recurso nº2002/2013). 
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3.2. PLANIFICACIÓN FISCAL LEGÍTIMA 

Como alternativa a la declaración de ilicitud de la constitución de una sociedad profesional 

unipersonal, encontramos lo opuesto, desde el prisma de la economía de opción. No obstante, 

deben cumplirse, como expondré, ciertas reglas operativas cuyo objeto es la regulación de las 

relaciones entre el socio fundador y la sociedad en cuestión, esto es, las operaciones 

vinculadas. 

3.2.1. ECONOMÍA DE OPCIÓN 

3.2.1.1.  Concepto y caracteres 

Como pone de manifiesto PONT CLEMENTE, entre los atributos de un buen padre de 

familia se encuentra una eficaz administración de su patrimonio y de sus rentas, el esfuerzo 

por un ahorro previsor y el evitar cargas innecesarias o superfluas, entre las que deben 

contarse las fiscales en las que se incurra por falta de previsión o de inteligencia
115

. 

A diferencia de lo que ocurre con el conflicto en la aplicación de la norma y con la 

simulación, la economía de opción, que se constituye como una alternativa para ambas, no 

viene nombrada, ni mucho menos definida, en la LGT, por lo que este concepto se ha venido 

desarrollando doctrinal y jurisprudencialmente sobre todo a partir de mediados del siglo 

pasado
116

. No obstante, su nacimiento se halla con el jurista LARRAZ
117

. Su base se 

encuentra en la licitud de la elección que realiza el contribuyente al ampararse en una 

determinada norma fiscal en vez de otra, pues aquella le resulta más rentable, por lo que la 

“opción” entre las distintas normas es lo que acarrea como resultado esa “economía”
118

. 

Su fundamento se encuentra en el artículo 10 CE
119

 pues se basa en el ejercicio de la libertad 

privada de elegir los negocios y formas jurídicas adecuadas, buscando la menor incidencia 

del ordenamiento tributario, generando un ahorro tributario, y ello incluso con fundamento 
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 Pont Clemente, J.M (2005). Responsabilidad fiscal del asesor fiscal. Incidencia de la normativa relativa al 

blanqueo de capitales. Temas Tributarios de actualidad, AEDAF, p.17.   
116

 STS de 30 de mayo de 2011 (recurso nº1061/2007). 
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Larraz López, J. (1952). Metodología aplicativa del Derecho tributario. Revista de Derecho Privado, pp.60 y 

ss. 
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 Alonso González, L.M., (2006). Planificación fiscal y economía de opción, Jurisprudencia Tributaria. 

Aranzadi núm. 6/2006, parte estudio, p.8. 
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1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 
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último en la intangibilidad de la esfera personal y patrimonial del individuo con apoyo en el 

respeto a los derechos de la personalidad
120

. 

Como he afirmado con anterioridad, la LGT no hace una mención a esta posibilidad, pero de 

ello no se deriva una exclusión de su uso. De hecho, como afirma CHOCLÁN 

MONTALVO
121

, cuando el ordenamiento prevé de modo literal esta posibilidad nos hallamos 

ante un caso de economía de opción expresa
122

, pero también existe la modalidad de 

economía de opción tácita
123

. Esta última no está bien vista por la jurisprudencia
124

; de hecho 

el autor citado se refiere a la misma como “incoherencia legal”
125

. 

3.2.1.2. Límites establecidos por la jurisprudencia 

La STC 46/2000 de 17 de febrero define la economía de opción como la facultad de escoger 

de entre distintas alternativas, todas ellas válidas legalmente, dirigidas a conseguir un fin 

común, la que genere una ventaja adicional respecto a las demás. Sin embargo, afirma que 

estas situaciones derivadas de la Ley no son deseables desde la perspectiva de la capacidad 

económica. 

La STS de 30 de mayo de 2011 (recurso nº1061/2007) hace un análisis sobre las fronteras que 

delimitan la economía de opción. En primer lugar, reconoce la libertad del contribuyente de 

elegir la alternativa de menor gravamen al configurar sus operaciones, sin que la 

Administración tenga la potestad de calificar este supuesto de un modo distinto, pues 

supondría una extensión analógica del hecho imponible y esto atentaría al principio de 

legalidad. Seguidamente, hace referencia a la dificultad de acuñar este concepto. Luego, 

afirma que la “economía de opción”, que comporta una discrepancia interpretativa, no 

alcanza a comprender el intento de una minoración de la base o de la deuda tributaria 

mediante actos o negocios jurídicos que, individualmente o en su conjunto, sean notoriamente 

artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido y que de su utilización no 

resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. También 

destaca que, por lo tanto, el límite al uso legítimo de esta institución se halla en la 

artificiosidad que se crea en el negocio jurídico cuando tiene por exclusiva finalidad la 
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 STSJ PV de septiembre de 2004 (recurso nº2373/2003). 
121

 Como se cita en Alonso González, LM., (2006).  “Planificación fiscal y economía…”), p.8. 
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 Un ejemplo de la misma, sería la posibilidad que ofrece el art. 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

Personas Físicas de tributar de forma individual o conjunta en el IRPF.  
123

 Como el caso que ocupa este trabajo, de tributación de sociedades profesionales unipersonales. 
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 Como se pone de manifiesto en la STC 46/2000 de 17 de Febrero cuando las define como “economías de 

opción indeseadas”. 
125

  Como se cita en Alonso González, L.M., (2006). “Planificación fiscal y economía…”p.9. 
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reducción tributaria en detrimento de la finalidad de la norma cuya aplicación se invoca. 

Asimismo, expresa que cuando el contribuyente usa la norma de forma contraria a su 

finalidad y espíritu
126

, traspasa dicho límite y, por lo tanto, no se podrá invocar el principio de 

seguridad jurídica. Afirma, además, que aunque otras sentencias
127

reconozcan que los 

contribuyentes pueden elegir entre varias posibilidades siempre y cuando no vulneren la 

normativa aplicable, en ningún caso se puede entender que la economía de opción atribuya al 

contribuyente la facultad de constituir negocios o situaciones económicas que incidan 

fiscalmente con ausencia de motivos económicos válidos y cuya única finalidad sea obtener 

una ventaja tributaria, no obstante no justifica, dicha sentencia, el porqué. Además, expone 

que esta institución termina allí dónde el fraude de ley empieza, por lo que es necesario que el 

ejercicio de aquella se realice sin desvirtuar la correcta y natural aplicación de las normas 

tributarias. Finalmente, declara que el test para la validación de la economía de opción se 

encuentra en los motivos económicos válidos y que, de ser ausentes, se niega la protección 

jurídica desde la perspectiva tributaria si responden exclusivamente a la obtención de ventajas 

fiscales que no estén directamente contempladas en la norma de estos actos o negocios. No 

obstante, esto solo no bastaría para declarar conflicto en la aplicación de la norma o 

simulación
128

. 

En conclusión, lo que se viene a asentar es que el límite a la economía de opción es que la 

opción tomada no sea una infracción del ordenamiento jurídico; por lo que ambos, simulación 

y conflicto en la aplicación de la norma, excluyen a esta figura, pues no nos encontraríamos 

en una opción posible a la que acogerse en base al principio de la autonomía de la voluntad, 

sino ante una infracción del ordenamiento jurídico
129

. 

3.2.1.3. Encaje con la interposición de una sociedad profesional unipersonal 

Esta figura está fundada en el principio de autonomía de la voluntad y en la libertad de 

contratación que establece el artículo 1255 CC y, por lo tanto, el ahorro fiscal que produce a 

las partes, a priori, no resulta contrario al ordenamiento jurídico
130

. 

Si bien es cierto que, tal y como he expuesto en el apartado anterior, el Tribunal Supremo usa 

los motivos económicos válidos para limitar la aplicabilidad de la economía de opción, estos 
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 Consecuencia del fraude de ley tributaria, como se explica en Falcón y Tella, R. (2005). “El fraude de ley o" 

conflicto…”,  pp.5 y ss. 
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 Entre otras, STS de 2 de noviembre de 2002 (recurso nº 9712/1997) y STS de 11 de mayo de 2004 (recurso 

nº1402/1999).  
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 Me remito a lo que he expuesto en relación a los requisitos para la declaración de ambas instituciones. 
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 SAN de 20 de febrero de 2013 (recurso nº976/2011). 
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  STS de 14 de marzo de 2005 (recurso nº3147/2000).  



33 
 

deben aplicarse de modo restrictivo atendiendo a su finalidad y solo cuando haya una norma 

que lo autorice
131

 y, por lo tanto, aunque el único motivo para la constitución de la sociedad 

profesional unipersonal fuera el mero ahorro fiscal, no podría declararse sin más conflicto en 

la aplicación de la norma o simulación
132

 (haría falta declarar, además, una artificiosidad; 

pero, como he puesto de manifiesto anteriormente, las sociedades lo son per se al estar 

necesariamente interpuestas y entrar a probar la verdadera intención del socio de que la 

constitución y operación de la sociedad sea una mera artificiosidad resulta muy dificultoso ). 

El derecho a acometer, iniciar y sostener en libertad una actividad empresarial
133

, establecido 

en el artículo 38 CE
134

,es un elemento esencial en nuestro modelo económico constitucional y 

el titular del mismo (el socio fundador de la sociedad profesional unipersonal, en el caso que 

nos ocupa) ostentará un estatus jurídicamente protegible frente a posibles actuaciones de los 

distintos poderes públicos que quisieran suprimir, modificar o reducir dicha libertad, a partir 

de lo establecido en los arts. 24
135

, 53
136

 y 106
137

 CE. No obstante, la libertad de empresa no 

podrá vulnerar la regulación de que pueda ser objeto la actividad económica
138

. 
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 Como se pone de relieve en el Asunto C-352/08 (Caso Zwijnenburg). 
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 Falcón y Tella, R. (2011). “Economía de opción,…”, p.1. 
133

 STC 225/1993, de 8 de julio. 
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Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan 

y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general 

y, en su caso, de la planificación. 
135

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 

letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas 

y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí 

mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 

declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
136

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los 

poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el 

ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 

Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán 

la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante 

la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 
137

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como 

el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión 

que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 
138

Goig Martínez, J.M. (1996). Comentarios a la Constitución Española Tomo III, artículos 24 a 38 de la 

Constitución Española de 1978, pp.729-745. 
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Debo concluir haciendo hincapié en que los contribuyentes pueden elegir, de entre las 

distintas posibilidades que la ley les ofrezca, la más ventajosa a sus intereses y, de entre esas 

ventajas que se ofrezcan, se incluye la de poder elegir la que resulte más rentable fiscalmente. 

Eso sí, siempre que no se vulnere ninguna obligación legal, y todo ello a pesar de que las 

formas elegidas no sean habituales para ello, pues es esto lo que constituye la economía de 

opción, que se basa en la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación y en la libertad 

de empresa
139

. Nuestro ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de constituir sociedades 

profesionales y la posibilidad de no hacerlo y un contribuyente puede optar por constituirla, 

aun cuando sea por motivos de rentabilidad fiscal y no sea habitual en la práctica siempre que 

no se vulnere ninguna obligación legal y nuestro sistema no disponga de norma alguna que 

obligue a no actuar por medio de sociedades profesionales unipersonales, a pesar de lo que 

puedan afirmar la Administración y los Tribunales. 

Por lo tanto, es perfectamente legítimo optar por ejercer una actividad económica mediante 

una persona jurídica a fin de acogerse al tipo más bajo correspondiente al IS en perjuicio del 

IRPF
140

. 

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia se ha manifestado en este sentido
141

 poniendo de 

relieve que la prestación de servicios profesionales puede  darse con un mero conocimiento y 

actividad aportada por la persona física que las realice sin necesidad de medios materiales o 

humanos distintos a ello y que con la eliminación del régimen de transparencia fiscal, que 

obviaba a las sociedades profesionales interpuestas, imputando a los socios las rentas o 

beneficios obtenidos por la sociedad, se elimina  toda especialidad para las entidades cuyos 

ingresos procedan de actividades profesionales. Afirma que todas las sociedades 

transparentes son sociedades interpuestas, y lo que se pretendió en su momento, anterior a la 

normativa que las elimina, fue transparentar fiscalmente a tales sociedades interpuestas 

mediante la ficción legal de imputar a los socios las rentas o beneficios obtenidos por la 

sociedad
142

. Sin embargo, apunta que, como los límites del conflicto en la aplicación de la 

norma son tan imprecisos y amplios que levantan desconfianzas a la Administración, que 

coloca bajo sospecha la utilización de una forma jurídica con la finalidad de obtener un 
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 STS 2 de noviembre de 2002 (recurso nº9712/1997). 
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 Alonso González, L.M., (2006). Planificación fiscal y economía…”, p. 10. 
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 Entre otras, STSJ MU de 29 de diciembre de 2014 (recurso nº286/2011) y STSJ MU de 29 de diciembre de 

2014 (recurso nº293/2011).  
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 STJ MU de 26 de enero de 2015 (Recurso nº401/2014). 
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ahorro fiscal, y sacrifica la legalidad tributaria y la seguridad jurídica, con un uso abusivo 

de conceptos jurídicos indeterminados
143

.  

Dicho Tribunal no comparte la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo (que, como prevé la 

Nota de la AEAT sobre interposición de sociedades por personas físicas es apreciar 

simulación en estos casos) y, a su vez, el Tribunal Supremo, conocedor de esta jurisprudencia 

contradictoria del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha afirmado que las sentencias de 

este no le son vinculantes por no crear jurisprudencia
144

. 

3.2.2. OPERACIONES VINCULADAS 

Si entendemos que el hecho de constituir una sociedad profesional unipersonal no es objeto de 

simulación ni de conflicto en la aplicación de la norma, teniendo en cuenta que estos son el 

límite a la economía de opción (y los problemas argumentativos en los que nos 

encontraríamos de considerar dicho hecho como objeto de estas figuras), necesariamente la 

facturación a través de dicha sociedad deberá considerarse como una economía de opción, 

constituyente de una planificación fiscal legítima. Dicha facturación, pues, se apoyará en 

aquello establecido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y 

su Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades (en adelante, LIS y RIS respectivamente). No obstante, cuestión distinta es 

que, en las relaciones entre la sociedad y el socio, puedan evitarse o no las retenciones
145

. Ya 

que, dentro de ciertos márgenes, la sociedad puede escoger cuándo y cuánto pagar al socio 

único. 

Al amparo de lo establecido en el artículo18.2 a) LIS
146

, el socio único y su sociedad 

profesional unipersonal, se considerarán como personas vinculadas y, por lo tanto, las 

operaciones que se efectúen entre ambos (como, por ejemplo, la remuneración del socio único 

por el trabajo realizado) deberán ser valorados por su valor normal de mercado, que será aquél 

que se acordaría por personas independientes en un contexto de libre competencia
147

. Para 

ello se prevén distintos métodos
148

 (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) cuya elección deberá tener en cuenta la naturaleza de la 
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Ibídem. 
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 El Tribunal Supremo manifestó está declaración en la STS de 16 de mayo de 2017 (recurso nº 1140/2015).  
145

Falcón y Tella, R. (2009). Las sociedades profesionales (I): aplicación del régimen de operaciones 

vinculadas. Quincena fiscal (18), p.7. 
146

Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: a) Una entidad y sus socios o partícipes. 
147

 Art. 18.1 LIS. 
148

 Art. 18.4 LIS. 
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operación, la disponibilidad de información viable y el grado de comparabilidad entre las 

operaciones vinculadas y no vinculadas. Además, de no ser posible la aplicación de ninguno 

de estos métodos, podrán utilizarse otros si son técnicas de valoración generalmente aceptadas 

y si las mismas respetan el principio de libre competencia. Por su parte, el artículo 17.1 RIS 

establece que para determinar el valor de mercado, se compararán las circunstancias de las 

operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o entidades 

independientes que pudieran ser equiparables. 

Esta alternativa conlleva una obligación reglamentaria de documentación
149

 que justifique que 

las operaciones han sido correctamente valoradas, de la que solo se exceptuarán cuatro 

situaciones legalmente tasadas
150

. En este sentido, al amparo del artículo 13.4 RIS
151

, se 

aprobó la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, que impuso en nuestro ordenamiento el 

modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.  

Asimismo, con la LMPFF se permite que la Administración Tributaria compruebe que 

efectivamente dichas operaciones se hayan valorado por el normal valor de mercado y, de no 

ser así, que pueda efectuar las correcciones valorativas que estime necesarias con la 

documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga
152

. Es 

aquí donde ambos, ajuste primario y secundario, entran en juego. En el primero se ajusta a 

valor de mercado las operaciones realizadas entre las partes vinculadas y en el segundo se 
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 Art. 18.3 LIS. 
150

 Art. 18.3: La documentación específica no será exigible: 

a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de esta Ley. 

b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de 

consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, 

de 29 de abril, de Agrupaciones de interés Económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la 

Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de 

Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. No obstante, la documentación específica será exigible en el caso de uniones 

temporales de empresas o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al 

régimen establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

c) Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de 

valores. 

d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la 

contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. 
151

El contribuyente deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus 

operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 
152

 Art. 1.2 LMPFF. 
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somete a tributación el exceso de renta que se diera entre el valor que se hubiera convenido y 

el de mercado
153

.   

Pues bien, como pone de manifiesto la STS de 9 de diciembre de 2013 (recurso nº5712/2011) 

la regulación del impuesto sobre sociedades quiere que cada negocio entre entidades 

vinculadas se tase conforme a las reglas del mercado entre personas independientes ya que 

con este impuesto se trata de gravar la renta de las personas jurídicas, de modo que hay que 

tasar las operaciones vinculadas conforme al mercado, para evitar que, a través de precios 

de conveniencia, el sujeto pasivo incremente pérdidas o disminuya ingresos. 

Por último, al igual que la simulación
154

 y el conflicto de aplicación de la norma 

recientemente
155

, no cumplir con lo establecido por la regularización de operaciones 

vinculadas también conlleva sanción
156

. Por lo tanto, la regularización por operaciones 

vinculadas tendría, asimismo, un efecto disuasorio ante conductas de burla al ordenamiento 

jurídico. En este sentido, la STC 145/2013 de 11 de julio establece que es claro que el 

régimen sancionador de las operaciones vinculadas no se refiere a cualquier conducta 

tributaria, sino específicamente a las operaciones vinculadas y que serán las mismas personas 

vinculadas las  que deberán mantener a disposición de la Administración Tributaria la 

documentación reglamentariamente exigida, por lo que, el precepto legal relativo a las 

operaciones vinculadas identifica de un modo exhaustivo los sujetos susceptibles de incurrir 

en la responsabilidad sancionadora. 

Las infracciones que se deriven del incumplimiento de estas obligaciones serán consideradas 

como graves y se derivaran de tres posibles situaciones
157

: 

1. Cuando la administración tributaria haya realizado correcciones por no aportarse o 

resultar incompleta o con datos falsos la documentación específica, cuya consecuencia 

será una multa pecuniaria 15% sobre el importe de las cantidades resultantes de las 

correcciones. 

2. Cuando la administración tributaria haya realizado correcciones por no resultar, el 

valor de mercado de la documentación, el declarado en el IS, el IRPF o el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes (en adelante, IRNR) cuya consecuencia será una 
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 Gómez Requena, J.Á., (2019). El análisis de comparabilidad post-BEPS en precios de transferencia. Una 

visión sobre las operaciones vinculadas con activos intangibles. Thomson. Navarra, pp. 303 y ss. 
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 Art. 16.3 LGT. 
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 Art. 15.3 LGT. 
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 Art. 18.13 LIS. 
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Ibídem. 
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multa pecuniaria 15% sobre el importe de las cantidades resultantes de las 

correcciones. 

3. Cuando la Administración Tributaria no realice correcciones pero haya una falta de 

aportación o una aportación incompleta o con datos falsos, de la documentación 

específica, cuya consecuencia será una multa pecuniaria de 1.000 euros por cada dato 

y 10.000 euros por cada conjunto de datos afectados, con el límite máximo de la que 

resulte menor de ambas: el 10% del importe conjunto de las operaciones vinculadas o 

el 1% del importe neto de la cifra de negocios. 

El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que la materia referida a las operaciones 

vinculadas, su regularización y valoración, ha sido y es una materia que en el ámbito 

tributario ha estado en constante evolución para perfilar un sistema justo y proporcionado de 

tributación
158

 por lo que no puede soslayar la dirección de la evolución de esta figura 

tributaria, pues en ella se va concretando y matizando el concepto y alcance de la medida 

fiscal con mayor precisión
159

. Sin embargo, ha declarado que ciertas cuestiones son claras
160

: 

 Las reglas de valoración deben ser aplicadas obligatoriamente por la 

Administración Tributaria. 

 Los ajustes fiscales resultado de dichas operaciones no permiten prueba en 

contrario pues no tiene sentido probar que se han realizado efectivamente tales 

operaciones a precios inferiores a los de mercado o sin exigir interés 

alguno
161

. 

En las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC) 

00/278/2007 y 00/276/2007 se critica a la inspección por calificar como rendimiento del 

trabajo a la remuneración satisfecha a los socios, por el mero hecho de calificar a su sociedad 

como interpuesta. Declara que, para ello, se deberían haber identificado las notas de 

dependencia y ajenidad propias de las relaciones laborales, y no basarse únicamente en que 

dicha entidad no realizó ninguna actividad económica distinta a la de sus socios (consultores 

todos ellos) y que por lo tanto, la sociedad no aportaba ningún valor añadido propio. Deja 

entrever, pues, que debería haber sido regularizado por operaciones vinculadas y no haberse 

declarado una simulación. Asimismo, recalca que la ausencia significativa de otros medios 
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 STS de 12 de julio de 2012 (recurso nº1485/2009). 
159

Ibídem. 
160

 STS de 3 de mayo de 2002 (recurso nº74/1997). 
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Ibídem. 
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distintos al capital humano del socio (consultor) no conlleva necesariamente una ausencia de 

ordenación por cuenta propia por parte de las sociedades interpuestas y que la actividad 

llevada a cabo (consultoría) se basa en la aplicación de conocimientos, técnicas y habilidades 

de los profesionales, sin que se exija más infraestructura. 

Optar por la alternativa del régimen de las operaciones vinculadas no vulnera de modo alguno 

el principio de autonomía a la voluntad al no impedir ni sancionar la creación de sociedades 

profesionales unipersonales y su tributación como tal, como sí lo hacen ambos, simulación y 

conflicto en la aplicación de la norma. Asimismo, protege el sistema de responsabilidad que 

ciertos tipos de sociedades, como las de capital, albergarían. 

3.2.3. LA ALTERNATIVA PORTUGUESA: EL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA 

FISCAL 

Con la incorporación de Portugal a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 

se adoptó el régimen de transparencia fiscal  por parte de dicho Estado, caracterizado por la 

imputación de la base imponible, calculada de acuerdo con las reglas del Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (en adelante, IRC)
162

, a los socios o miembros de la 

sociedad transparente en cuestión, en sede del Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (en adelante, IRS)
163

.  

Los objetivos que fundamentaron el acogimiento de esta fórmula son tres
164

: 

1. Asegurar la neutralidad fiscal: se busca asegurar que los rendimientos idénticos 

originen una tributación igualmente idéntica, que no se condicione por la forma 

jurídica de los entes sujetos al impuesto. 

2. Combatir la evasión fiscal: se trata de que no se creen sociedades con el único fin de 

obtener una menor carga fiscal.  

3. Eliminar una doble tributación: este régimen impide que el rendimiento de las 

sociedades sea tributado conforme el IRC. Lo imputa a los socios componentes de las 

mismas una única vez, independientemente de que se repartan, o no, beneficios.  

Las sociedades profesionales unipersonales, objeto de este trabajo, se encontrarían incluidas 

en el ámbito subjetivo de esta alternativa, de acuerdo con el artículo 6.1 b)
165

 del Código do 
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 Equivalente portugués del IS. 
163

 Equivalente portugués del IRPF. 
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 Silva, A. I., (2016). O Regime da Transparecia Fiscal. Revisores e Auditores nº 75, Outubro-Dezembro, p.47. 
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É imputada aossócios, integrando-se, nos termos da legislação que foraplicável, no seurendimentotributável 

para efeitos de IRS ou IRC, consoante o caso, a matériacoletável, determinada nos termos deste Código, das 
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (en adelante, CIRC), establecido por la 

Lei nº2/2014, de 16 de janeiro, siempre que, como expone su cuarto apartado
166

, cumplieran 

los requisitos que dicha ley establece. 

Por su parte, el artículo 20
167

 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (en adelante, CIRS), establecido por la Lei nº82-E/2014, de 31 de dezembro, 

regula esta imputación especial. Del mismo se desprende que, al socio único persona física de 

una sociedad profesional unipersonal, lo relativo a la misma tributaría como “rendimento 

líquido na categoría B”
168

 en sede del IRS y que, el resultado de dicha imputación, debería ser 

objeto de los ajustes que sean necesarios para eliminar cualquier doble imposición interna. 

Asimismo, se permitiría la deducción de las contribuciones obligatorias para los regímenes de 

protección social debidamente soportadas por el socio único (sujeto pasivo) si no hubieran 

                                                                                                                                                                                     
sociedades a seguir indicadas, com sede oudireçãoefetivaemterritórioportuguês, ainda que 

nãotenhahavidodistribuição de lucros: (…) 

b)Sociedades de profissionais 
166

Para efeitos do disposto no n.º 1, considera-se: 

a) Sociedade de profissionais: 

1) A sociedadeconstituída para o exercício de umaatividadeprofissionalespecificamente prevista na lista de 

atividades a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS, naqual todos os sóciospessoas singulares 

sejamprofissionaisdessaatividade; ou, 

2) A sociedadecujosrendimentosprovenham, emmais de 75 %, do exercício conjunto ouisolado de 

atividadesprofissionaisespecificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS, desde 

que, cumulativamente, durante mais de 183 dias do período de tributação, o número de sóciosnãoseja superior 

a cinco, nenhumdelessejapessoacoletiva de direito público e, pelo menos, 75 % do capital social sejadetido por 

profissionais que exercem as referidas atividades, total ou parcialmente, através da sociedade. 
167

1 - Constituirendimento dos sóciosoumembros das entidades referidas no artigo 6.º do Código do IRC, que 

sejampessoas singulares, o resultante da imputaçãoefetuada nos termos e condições dele constante ou, quando 

superior, as importâncias que, a título de adiantamento por conta de lucros, tenham sido pagas ou colocadas à 

disposição durante o ano em causa. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, as respetivas importânciasintegram-se comorendimento líquido 

nacategoria B. 

3 - Constituirendimento dos sujeitospassivos de IRS residentes emterritórioportuguês os lucros 

ourendimentosobtidos por entidades não residentes emterritórioportuguês e aísubmetidos a umregime fiscal 

claramente maisfavorável, no caso em que, nos termos e condições do artigo 66.º do Código do IRC, os 

mesmosdetenham, diretaouindiretamente, mesmo que através de mandatário, fiduciárioouinterpostapessoa, pelo 

menos, 25 % ou 10 % das partes de capital, dos direitos de voto ou dos direitos sobre os rendimentosou os 

elementos patrimoniaisdessas entidades, consoante os casos, aplicando-se para o efeito, com as 

necessáriasadaptações, o regimeaíestabelecido. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, as respetivas importânciasintegram-se comorendimento líquido 

nacategoria B, nos casos em que as partes de capital ou os direitosestejamafetos a umaatividade empresarial 

ouprofissional, ounacategoria E, nos restantes casos. 

5 - No caso previsto no n.º 1, o resultado da imputaçãoefetuada nos anos subsequentesdeve ser objeto dos 

necessáriosajustamentos destinados a eliminar qualquerduplicação de tributação dos rendimentos que possavir 

a ocorrer. 

6 - O disposto no n.º2 nãoprejudica a possibilidade de dedução das contribuiçõesobrigatórias para regimes de 

proteção social comprovadamente suportadas pelo sujeitopassivo, nos casos em que este exerce a 

suaatividadeprofissionalatravés de sociedadesujeitaaoregime de transparência fiscal previsto no artigo 6.º do 

Código do IRC, desde que as mesmasnãotenham sido objeto de dedução a outro título. 
168

 Equivalente portugués del rendimiento de actividades económicas. 
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podido ser anteriormente deducidas. Es un régimen que recuerda al antiguo régimen especial 

de transparencia fiscal español. 

Por lo tanto, usar esta alternativa portuguesa (consistente en calcular la base imponible de 

acuerdo con lo establecido por el CIRC y, posteriormente, aplicarle el porcentaje establecido 

en el CIRS, tributando como un rendimiento de actividades económicas), al igual a lo que 

ocurre con las operaciones vinculadas y a pesar de conllevar una mayor tributación, no 

vulneraría de ningún modo el principio de autonomía de la voluntad, pues no impediría la 

creación de este tipo de sociedad ni la consideraría como una simulación ni como un fraude 

de ley. Por lo que, a su vez, protegería la regulación de responsabilidad limitada que ofrece la 

constitución de ciertos tipos societarios. Además, elimina la doble tributación interna, pues 

los beneficios solo tributan una vez y por el IRS, a diferencia de lo que ocurre con las 

operaciones vinculadas en las que se tributa por el IS en un primer momento y luego por el 

IRPF al remunerar al socio persona física por su trabajo o al repartirse beneficios. 

3.3. PRAXIS ADMINISTRATIVA 

En este apartado procedo a resumir dos sentencias en las que se muestra la actuación y 

razonamiento de la inspección en casos de interposición sociedades profesionales 

unipersonales. En la primera, la inspección se muestra totalmente reacia a dicha situación y 

declara una simulación. En la segunda, por el contrario, se decanta por un ajuste de 

operaciones vinculadas por ser, la retribución al socio, muy inferior al valor normal de 

mercado. 

3.3.1. SIMULACIÓN: STSJ M DE 2 DE FEBRERO DE 2016 (RECURSO Nº 1003/2013) 

[CASO HERMANOS PICÓN] 

Este caso versa sobre una sociedad participada al 99% por un socio persona física que a través 

de ella prestaba sus servicios de abogacía. La misma facturaba los servicios prestados por él. 

En el ejercicio de 2006 tan solo contaba como medio para prestar los servicios, con dicho 

socio. Sin embargo, en 2007 contrató a dos abogadas más; no obstante, no constó que las 

mismas prestaran servicio jurídico alguno
169

. En este sentido, corrobora el Tribunal lo 

establecido por la Inspección al afirmar que la interposición de una sociedad para facturar y 
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 La parte actora no ha aportado ninguna prueba que permita afirmar que los servicios facturados por la 

sociedad Hermanos Picón hayan sido prestados por la misma y no por su socio Sr. Primitivo En efecto, alega la 

recurrente que la citada sociedad contaba, aparte del Sr. Primitivo , con otras dos abogadas, pero ambas, 

conforme se expresa en la página 63 de la demanda, no se incorporaron a esa sociedad hasta el año 2007 (por 

lo que el argumento no puede afectar en ningún caso a la actividad desarrollada en periodos anteriores) y, por 

otro lado, no se ha demostrado que ninguna de ellas realizase alguna actividad jurídica para la actora. 
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cobrar los servicios que el socio desarrolla constituye una actuación careciente de causa 

dentro de la relación de servicios profesionales, pues se pretende que la misma facture unos 

servicios que ella no presta, por lo que concurre una simulación. Como justificación para 

declarar la concurrencia de esta figura constata que, aunque el ordenamiento jurídico admita 

la prestación de servicios profesionales de abogacía a través de sociedades mercantiles, no se 

ampara el uso de una sociedad para facturar servicios que una persona física realiza, sin 

intervención de aquella, porque entiende que es  un simple medio de cobro cuya única 

finalidad es reducir la imposición directa del profesional de la abogacía. 

3.3.2. OPERACIONES VINCULADAS: STSJ M  DE 16 DE MAYO DE 2017 (RECURSO 

Nº1140/2015) [CASO MÀXIM HUERTA] 

En el presente caso la parte recurrente constituyó una sociedad por medio de la cual prestaba 

los servicios relativos a su profesión (presentador de televisión), siendo socio y administrador 

único de la misma. La sociedad realizaba labores accesorias relativas a la emisión de facturas 

y gestión de su cobro y solo disponía de un inmueble que, además, era ajeno a la actividad. En 

los ejercicios de 2007 y 2008 la entidad obtuvo ingresos por importe de 287.094,70 euros y 

303.506,24 euros respectivamente, todos ellos correspondientes a las facturas emitidas a sus 

clientes por los servicios que, en todo caso, requerían la intervención del socio único. Este 

era, además, la razón y la esencia de la contratación: como presentador de un programa de 

televisión o por servicios publicitarios. Sin embargo, las contraprestaciones percibidas por la 

parte recurrente en concepto de rendimientos de trabajo fueron solamente de 43.065 euros y 

60.000 euros respectivamente, por lo que la inspección procedió a aumentar dichas rentas del 

trabajo teniendo en cuenta que la sociedad no añadía ningún margen ni aportaba valor alguno 

a la actividad del recurrente, entendiendo que la operación vinculada entre socio y sociedad 

ha sido valorada y retribuida por un valor considerablemente inferior al importe por el que 

la sociedad factura a sus clientes, determinando un ingreso tributario conjunto inferior al 

debido. 

 

 

 

 



43 
 

4. CONCLUSIONES 

Primera. La persona jurídica es contemplada en el nuestro Derecho como una ficción o 

artificiosidad (pues carece de existencia individual física) creada por personas físicas (o 

ulteriores jurídicas), de las que es independiente. Además, ostenta un fin propio y goza de 

capacidad jurídica relativa, por lo que se le posibilita ser sujeto de ciertos  derechos y 

obligaciones.  

Con base a ello, para llevar a cabo actividades profesionales, con la LSP, brinda la posibilidad 

de constituir un tipo de persona jurídica: la sociedad profesional. Esta, como cualquier 

sociedad, es una interposición entre las personas que la constituyan, que prestan los 

correspondientes servicios, y los terceros con los que aquéllos mantengan relaciones jurídicas. 

Además, para que sean válidas en nuestro ordenamiento jurídico, las mismas deberán ser 

creadas con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes
170

, hecho 

que posibilita dos importantes consecuencias: 

1. Que las mismas puedan ser constituidas por una única persona física; si, por ejemplo 

es una sociedad de capital. 

2. Que las mismas puedan conllevar un régimen de separabilidad de responsabilidad 

entre los socios y la sociedad; si, de nuevo  por ejemplo, se trata de una sociedad de 

capital. 

Segunda. A pesar de la realidad que albergan, la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria publicó, el pasado 25 de febrero de 2019, la nota sobre interposición de sociedades 

por personas físicas, en la que puso de relieve que la Administración tributaria, a través de 

sus sucesivos Planes Anuales de Control Tributario, ha puesto tradicionalmente un especial 

interés en controlar los riesgos fiscales relacionados con la interposición de sociedades en el 

proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como consecuencia del 

desarrollo de una actividad profesional, así como los riesgos derivados de ostentar la 

titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias y 

muestra los criterios generales que están siendo aplicados por la Administración Tributaria (a 

los que se suma el Tribunal Supremo) para afrontar estos los presuntos riesgos fiscales. La 

misma establece que, si la sociedad no es titular de medios materiales ni humanos suficientes 

y adecuados o, siéndolo, no hubiera intervenido realmente en la realización de las 
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operaciones, nos encontraríamos ante la mera interposición formal de una sociedad en unas 

relaciones comerciales o profesionales en las que no habría participado en absoluto, por lo 

que se regularizará con la figura de la simulación del artículo 16 de la ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, sin tomar en consideración el carácter necesariamente 

interpuesto de las sociedades en general. 

La misma nota, como puso de relieve FALCÓN y TELLA y ya anuncié con anterioridad, 

obvia tres cuestiones relevantes: 

1. La sociedad en cuestión no tiene porqué ser titular de los medios en cuestión, ya que 

podría subcontratarlos. 

2. No es competencia de la Agencia Tributaria la valoración de la “suficiencia y 

adecuación” de dichos medios. 

3. Es habitual que con una mínima capacidad intelectiva, se lleven a cabo de forma 

satisfactoria muchas actividades profesionales. 

Además, como afirma el Tribunal Constitucional, el legislador, en el ejercicio de su libertad 

de configuración normativa, puede someter a tributación de distinto modo a distintas clases de 

rendimientos, por simples razones de política financiera o técnica tributaria, también cuando 

se encuentre ante la necesidad de evitar que se produzcan posibles actuaciones elusivas de 

los sujetos, en detrimento de la solidaridad de todos en el sostenimiento de los gastos 

públicos, habilitando a este fin los instrumentos jurídicos necesarios y adecuados, pues la 

lucha contra el fraude fiscal es un objeto y un mandato que la Constitución impone a todos 

los poderes públicos”
171

. No obstante, esta capacidad del legislador se ve limitada por lo 

recogido en el artículo 31.1 CE
172

 que establece un sistema tributario justo
173

. A pesar de ello, 

el legislador no ha establecido ninguna regularización específica ante este asunto y parece 

que, el Tribunal Supremo, está tomando dicho rol, lejos de su función de intérprete de las 

normas jurídicas. En este sentido cabe destacar que con la aprobación de la Ley 46/2002, de 

18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por 

la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no 

Residentes, se suprimió el antiguo régimen especial de transparencia fiscal que sí que preveía 

una reacción específica parecida a la que aun hoy en día mantiene Portugal, por lo que, si el 
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 STC 46/2000 de 17 de febrero. 
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Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 

un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 

alcance confiscatorio. 
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 STC 221/1992 de 11 de diciembre. 
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legislador, en ejercicio de su función como tal, tomó la decisión de suprimir este trato 

diferenciado a las sociedades profesionales unipersonales, no cabe, como también afirmó 

FALCÓN Y TELLA y señalé con anterioridad, que la Administración y los Tribunales, lleven 

a cabo una interpretación forzosa de las normas para lograr que dicho régimen siga vigente de 

modo tácito. 

Tercera. Aunque es la menos frecuente, una posible alternativa sería la que ofrece la figura 

del conflicto en la aplicación de la norma. Para ello deberían cumplirse, de forma 

acumulativa, dos requisitos legales: 

1. que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente 

artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. Esta 

condición no se cumple, pues con la aprobación de la Ley 2/2007, de 15 de 

marzo, de sociedades profesionales, se hace habitual y normalizado, el uso de 

este tipo de sociedades, para prestar estas actividades profesionales. 

2. que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, 

distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los 

actos o negocios usuales o propios. Sin embargo, si se trata de una sociedad 

que limita la responsabilidad, ya se ofrece un efecto jurídico o económico de 

notorio peso para constituirla. De no ser así, cabe recordar que el ahorro fiscal 

a priori es un motivo válido y que, además, los motivos económicos válidos 

solo pueden aplicarse cuando una norma así lo autorice. 

A parte de la dificultad que conlleva afirmar que se debería reaccionar por esta vía, el hecho 

de que no fuera sancionable hasta 2015 y que, para declararla, la Administración Tributaria se 

viese obligada a ostentar un informe favorable de la Comisión consultiva constituida 

reglamentariamente para ello, desincentiva su aplicación. 

Cuarta. Por otro lado, como pone de manifiesto la Nota sobre interposición de sociedades por 

personas físicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el trato por excelencia es 

el que prevé la figura de la simulación negocial. No obstante, para poderse aplicar, deberían 

darse, acumulativamente, cuatro requisitos jurisprudenciales: 

1. Una apariencia negocial: sin embargo, la constitución de una sociedad profesional 

unipersonal de acuerdo con las correspondientes leyes excluye que sea una mera 
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apariencia, pues nuestro sistema jurídico ya regula la constitución de una sociedad 

como un contrato. 

2. Acuerdo simulatorio entre las partes: pero debe obviarse este requisito, pues, en este 

tipo de sociedades, solo hay un único socio y probar la intención simulatoria de un 

único individuo resultaría de una gran dificultad. 

3. Causa simulationis o móvil del encubrimiento: además de que el ahorro fiscal sea 

motivo, a priori, lícito para actuar en la vía jurídica, existen otros motivos para 

constituir este tipo de sociedades, como la separabilidad de responsabilidades entre el 

socio y la sociedad. Asimismo dicho ahorro es presunto, pues no se dará en todos los 

casos, teniendo en cuenta la doble tributación de los beneficios, primero por el IS y 

luego por el IRPF. 

4.  El negocio que se disimula (en caso de simulación relativa): no obstante, la 

constitución de la sociedad profesional unipersonal es independiente de los posteriores 

negocios jurídicos que la misma lleve a cabo pues, al igual que una donación se puede 

subsumir en una compraventa, esos negocios no pueden subsumirse en una 

constitución societaria.  

Por lo tanto, como he puesto de relieve, subsumirlo por esta institución se encuentra con 

ciertos problemas argumentativos. Más todavía teniendo en cuenta la complejidad que 

presenta el concepto de “causa” en el que algunas sentencias se basan para declarar dicha 

figura prescindiendo de los citados cuatro requisitos, ya que la recepción en el ámbito 

tributario del concepto civil de simulación (que se basa en la inexistencia de causa o que la 

misma sea falsa o fingida) no ha sido correctamente incorporada al ordenamiento tributario.  

Quinta. De considerar, la Administración o Tribunal competente, que  la tributación de las 

sociedades profesionales unipersonales debe tratarse por cualquiera de estas dos instituciones, 

al no venir, dicha solución, clara y expresamente establecida por la ley e implicar una sanción, 

se atentaría de forma directa a dos principios constitucionales: la seguridad jurídica
174

 por una 

parte, y la tipicidad de las sanciones
175

, por otra.  

                                                           
174

 Art. 9.3 CC: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. 
175

 Art. 25.1 CE: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel 

momento. 
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Sexta. Además, en relación a la doctrina del levantamiento del velo, en fase de recaudación, 

para aplicarla, de nuevo, se debería demostrar una existencia de abuso de derecho o elusión 

fraudulenta de la responsabilidad patrimonial universal, que podría obstaculizarse de permitir, 

la sociedad profesional unipersonal en cuestión, la separabilidad de responsabilidad entre 

socio y sociedad.  Por lo tanto, presenta los mismos problemas que las dos figuras anteriores 

y, además, es de aplicación extremadamente restrictiva. 

Séptima. Cuando una operación que un contribuyente realiza no puede encajarse en ninguna 

de estas figuras, conflicto en la aplicación de la norma o simulación, la misma será una opción 

lícita, es decir, objeto de la economía de opción
176

, al amparo del principio de la autonomía de 

la voluntad. 

Sin embargo, al ser socio y sociedad, entidades vinculadas entre sí según la LIS, deberán 

someter las operaciones que entre ellas realicen a la regularización por operaciones 

vinculadas. Conlleva, no obstante, una limitación a  la economía de opción, pues las 

operaciones realizadas deberán ser estimadas a valor normal de mercado. Aun así, el trato de 

las sociedades profesionales unipersonales por esta última vía no vulnera ningún principio 

constitucional o legalmente protegido (ni el de autonomía de la voluntad, ni el de tipicidad de 

las sanciones, ni el de seguridad jurídica, etc.), tampoco muestra ningún problema 

argumentativo ni vulnera la voluntad del legislador de suprimir la especial tributación de estas 

entidades. 
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 Lucas Durán, M. (2015). "Interposición" de sociedades para prestar servicios profesionales: ¿simulación, 

fraude a la ley tributaria o economía de opción? (Análisis de la STSJ de Murcia de 26 de enero de 2015, rec. 

núm. 307/2011). Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos 

(389), p.158. 
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