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NOVEDADES EN EL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE ENTIDADES 
DE REDUCIDA DIMENSIÓN

Santiago Ylla (sylla@marcolegal.com)

Recientemente, algunas sociedades de nuestros clientes, dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles, 
están recibiendo requerimientos o liquidaciones complementarias del Impuesto sobre Sociedades por parte de 
Hacienda, donde se les comunica que no pueden aplicar el régimen fiscal especial de entidades de reducida 
dimensión, en tanto no cumplen con los requisitos del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (persona contratada laboralmente y local afecto a la actividad). 

La mencionada circunstancia conlleva una reclamación por parte de Hacienda de la presunta deuda impagada 
en el Impuesto sobre Sociedades que se deriva del diferencial de tipos de gravámenes existentes entre el tipo 
general del 30% y el tipo reducido del 25%, aplicable en el mencionado régimen fiscal especial a los primeros 
120.202,42 € que forman la base imponible del impuesto (con la redacción vigente 300.000 €).

Al objeto de defender su postura, en sus liquidaciones, Hacienda viene esgrimiendo la Resolución dictada por el 
Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC) en recurso de alzada para unificación de criterio 
dictada en fecha 29 de enero de 2009. Dicha resolución establece que para poder aplicar el régimen fiscal 
especial de empresas de reducida dimensión es requisito imprescindible ser una empresa. 

La pregunta más inmediata que surge ante dicha afirmación es; ¿qué es ser una empresa para el TEAC? La 
respuesta no es otra que una definición alambicada. 

Para el TEAC ser una empresa es disponer de una organización de un conjunto de medios materiales y personales 
para la realización de una actividad económica para intervenir de forma efectiva en la producción o distribución 
de bienes o servicios.

Dicha definición guarda similitudes con la definición de renta procedente de actividad empresarial establecida en 
el artículo 121.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades en el capítulo dedicado al régimen 
de entidades parcialmente exentas. Dicho artículo define como rendimiento de una explotación económica aquel 
que procediendo del trabajo personal (órgano de administración de la sociedad?) y del capital conjuntamente, 
o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de los 
medios de producción (inmuebles) y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios.

Adicionalmente a las mencionadas definiciones Hacienda, al objeto de calificar si la actividad de arrendamiento 
de inmuebles se realiza o no con carácter empresarial por parte de una sociedad, lleva a cabo una remisión 
normativa al artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas donde se establece que 
para considerarse dicha actividad como empresarial deben concurrir dos requisitos: 
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NOVEDADES EN EL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE ENTIDADES 
DE REDUCIDA DIMENSIÓN

a) La existencia de un local destinado exclusivamente a llevar a cabo la gestión de la actividad y,

b) Que se utilice para la gestión de dicha actividad una persona con contrato laboral y a jornada completa.

La primera cuestión que surge es si es necesario llevar a cabo una remisión normativa al IRPF cuando 
la sociedad que lleva a cabo la mencionada actividad es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades. 
Suponemos que la citada remisión tiene sus raíces en la antigua existencia del régimen de transparencia fiscal 
en el Impuesto sobre Sociedades, donde sí que la Ley del Impuesto sobre Sociedades hacía una remisión 
expresa al IRPF para calificar una sociedad de este tipo como transparente (antiguamente llamadas de mera 
tenencia de bienes y posteriormente patrimoniales) si además concurrían otros requisitos adicionales. 

Con la aparición de la nueva Ley del IRPF (ley 35/2006), que entró en vigor en el ejercicio 2007, el régimen de 
transparencia o patrimonialidad fue eliminado del Impuesto sobre Sociedades y su desaparición comportó 
también la de la remisión a la Ley del IRPF en este aspecto. Por tanto, si tenemos en cuenta que el artículo 
121.3 de la propia Ley del Impuesto sobre Sociedades, si bien el régimen de entidades parcialmente exentas, 
ya define lo que es un rendimiento procedente de actividad empresarial, ¿por qué hace falta llevar a cabo una 
remisión a la normativa de otro impuesto?

En su actual redacción, la Ley del Impuesto sobre Sociedades solo hace una única remisión al artículo 27.2 
de la Ley del IRPF cuando regula el régimen de transparencia fiscal internacional en su artículo 107.2.a), 
pero en modo alguno hace remisión al mismo cuando regula el régimen de empresas de reducida dimensión. 
Por tanto, donde la Ley no distingue ¿por qué debe distinguir el Ministerio de Economía y Hacienda?

De hecho, es una evidencia que Hacienda ha cambiado su criterio respecto a la necesaria existencia de 
una actividad empresarial (entendida como la existencia de persona contratada laboralmente y local) para 
la aplicación del régimen fiscal especial de reducida dimensión. A modo de ejemplo, existe una consulta 
vinculante de 23 de marzo de 2007 (V0614/2007) donde a la pregunta de si es posible aplicar el régimen 
de reducida dimensión a una sociedad que arrienda inmuebles sin persona y local que en 2006 tenía la 
consideración de sociedad patrimonial la respuesta es afirmativa. 

De hecho, si nos fijamos en el contenido del régimen especial 
del Impuesto sobre Sociedades aplicable a entidades 
dedicadas al arrendamiento de viviendas (artículos 53 y 
54 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), relativo a las 
sociedades que tengan como actividad económica principal el 
arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que 
hayan construido, promovido o adquirido, tampoco se exige 
en el redactado de la Ley para su aplicación la existencia de 
los requisitos contenidos en el artículo 27 de la Ley del IRPF 
(persona y local), sin embargo la Dirección General de Tributos 
viene manifestando en sus consultas la necesaria existencia 
de los mismos para poder aplicar dicho régimen (DGT V1212-
08 de 11/06/208 y DGT V1025-11 de 20/04/2011). 

Entrada en vigor de la nueva Ley de 
Regulación del Juego

El 28 de mayo de 2011 se publicó en el BOE la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego. Con la aprobación de la referida norma, 
se intenta regular el vacío legal que afectaba al 
sector del juego en su modalidad informática, 
electrónica, telemática e interactiva. Por ello, 
la norma regula de manera específica la 
actividad de juego a través de canales como la 
televisión, Internet y la telefonía fija y móvil, ya 
sea en tiempo real o diferido. 



Newsletter - Julio 2011

4
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¿Acaso si el legislador hubiera querido excluir de la aplicación de éste régimen a aquellas sociedades que 
no tuvieran empleado y local, no lo hubiera dispuesto expresamente como cuando reguló las sociedades en 
régimen de transparencia fiscal?

En nuestra opinión, este espinoso asunto abre dos interrogantes: ¿es necesario que haya actividad empresarial 
en una sociedad para poder aplicar el régimen especial de empresas de reducida dimensión?, en caso 
afirmativo ¿es necesario la existencia de persona y local en la propia sociedad arrendadora para que su 
actividad de arrendamiento de inmuebles pueda ser considerada una actividad empresarial, a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades?. 

A nuestro modo de ver, el legislador debería unificar criterios para dotar de una mayor seguridad jurídica a 
los contribuyentes, ya que resulta cuanto menos extraño que esta actividad sea considerada empresarial en 
algunos impuestos como el IVA, según el artículo 5 de la Ley que lo regula, los arrendadores de bienes siempre 
se reputarán empresarios, o el IAE, donde en sus tarifas existe una Agrupación (la nº 86) en que el alquiler de 
bienes inmuebles es considerado una actividad económica, y en otros Impuestos como el de Sociedades o 
IRPF necesites requisitos adicionales (persona y local) para que pueda ser considerada como tal. 

Dudamos que haya alguien que pudiera 
cuestionar que una sociedad, que dispone 
de un órgano de administración y tiene 
30 inmuebles arrendados cuya gestión 
esté encomendada a un administrador de 
fincas profesional externo a la sociedad, no 
lleva a cabo una actividad empresarial por 
el hecho de no disponer de una persona 
contratada y local afecto exclusivamente al 
negocio de arrendamiento.  

En definitiva para salir de dudas, deberemos 
esperar el paso del tiempo y ver si las 
Sentencias que emanen de los Tribunales 
Contencioso Administrativo dan o no por 
bueno el criterio jurídico defendido por 
la Administración, puesto que lo que es 
indubitado es que en la vía administrativa, 
como se refleja en las últimas consultas 
de la DGT, así como en la vía Económico 
Administrativa, después de la resolución 
dictada por el TEAC en unificación de 
criterio en el ejercicio 2009, la posición de 
la Administración parece ser inamovible y, 
en este caso, contraria a los intereses del 
contribuyente. 

Incompatibilidad de la pensión de jubilación del sistema de 
la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta 
propia por los profesionales colegiados

Con la publicación en el BOE, en fecha 26 de Mayo (corregida en 
publicación de 4 de junio de 2011), de la ORDEN TIN/1362/2011, 
se declara la incompatibilidad de la percepción de la pensión de 
jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad 
desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados 
(ingenieros, arquitectos, abogados, médicos...).

No obstante, dicho régimen de incompatibilidad, en vigor desde 
el 1 de Julio de 2011, no será de aplicación con respecto a los 
supuestos en los que la correspondiente pensión de jubilación 
viniera compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por 
cuenta propia del profesional colegiado con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor de la referida Orden, así como para quienes en 
la citada fecha hubieran ya cumplido los 65 años de edad.

La publicación de dicha Orden no está exenta de polémica, pues los 
distintos colectivos afectados se están movilizando para intentar que 
el Gobierno reconsidere su decisión. En dicho sentido, parece ser 
que se está promoviendo, en el Proyecto de Ley de Modernización 
del Sistema de Seguridad Social, alguna enmienda que permita 
que, hasta que se regule debidamente esta cuestión (garantizando 
el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como el 
tratamiento en condiciones de igualdad de las diferentes actividades), 
se pueda seguir compatibilizando -como hasta ahora- la percepción 
de la pensión de jubilación de la Seguridad Social con la actividad 
desarrollada por cuenta propia por profesionales colegiados.
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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS

Carlos García (cgarcia@ml-corporate.com)

Desde el pasado 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1363/2010 de 29 de 
octubre por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias 
por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, determinado tipo 
de contribuyentes están obligados a recibir por medios electrónicos todas las comunicaciones y notificaciones 
que de esta forma efectúe la Agencia Tributaria en sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y 
estadísticos de comercio exterior, y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones 
Públicas. Por tanto, la notificación electrónica pasa a ser la forma habitual de notificación de las actuaciones 
de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria notificará por carta a los obligados a recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas, 
su inclusión de oficio, asignándoles una Dirección Electrónica Habilitada (DEH). Así, hasta la notificación por 
medios no electrónicos (correo ordinario, publicación en el BOE, etc.) no será obligatoria la recepción de 
las comunicaciones y notificaciones de la AEAT mediante DEH. Mediante la DEH cualquier persona física o 
jurídica dispondrá de una dirección electrónica para la recepción de las notificaciones administrativas que 
por vía telemática puedan practicar las distintas Administraciones Públicas. Asociado a la DEH, su titular 
dispondrá de un buzón electrónico en el que recibirá las notificaciones electrónicas correspondientes a aquellos 
procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse.

Están obligados a recibir las notificaciones de la AEAT mediante medios electrónicos las entidades cuyo CIF 
empiece por las siguientes letras: 
	 •	 Letra	A	(Sociedades	Anónimas)
	 •	 Letra	B	(Sociedades	Limitadas)
	 •	 Letra	U	(Uniones	Temporales	de	Empresas)
	 •	 	Letra	 N	 (personas	 jurídicas	 y	 entidades	 sin	 personalidad	 jurídica	 que	 carezcan	 de	 nacionalidad	

española)
	 •	 Letra	W	(establecimientos	permanentes	y	sucursales	de	entidades	no	residentes	en	territorio	español)
	 •	 Letra	V	(Agrupaciones	de	Interés	Económico,	Fondos	de	pensiones,	Fondos	de	capital	riesgo,	etc.)

Con independencia de su forma jurídica y su tipo de CIF, estarán igualmente obligadas a recibir las notificaciones de la 
AEAT mediante este nuevo sistema las personas físicas y entidades en las que concurran estas circunstancias: 
	 •	 Estuvieran	inscritas	en	el	Registro	de	Grandes	Empresas.	
	 •	 Estuvieran	inscritas	en	el	Registro	de	Devolución	Mensual.
	 •	 	Formen	parte	de	un	grupo	de	consolidación	fiscal	a	efectos	del	Impuesto	de	sociedades	o	de	un	grupo	de	

entidades a efectos del IVA. 
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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS

La Agencia Tributaria podrá practicar notificaciones por los medios no electrónicos tradicionales, en los 
siguientes supuestos: 
	 •	 	Cuando	 la	 comunicación	o	notificación	 sea	por	 comparecencia	 espontánea	del	 obligado	 tributario	o	

su representante en las oficinas de la AEAT, y solicite la comunicación o notificación personal en ese 
momento. 

	 •	 	Cuando	la	comunicación	o	notificación	electrónica	sea	incompatible	con	la	inmediatez	o	celeridad	que	
requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia. 

	 •	 	Cuando	 las	 comunicaciones	 y	 notificaciones	 hubieran	 sido	 puestas	 a	 disposición	 del	 prestador	 del	
servicio de notificaciones postales para entregar a los obligados tributarios antes de la fecha en que la 
Administración tenga constancia de la comunicación al obligado de su inclusión en el sistema de DEH. 

Si la Agencia Tributaria practicara la comunicación o notificación por medios electrónicos y no electrónicos, 
se entenderán producidos todos los efectos a partir de la primera de las comunicaciones o notificaciones 
correctamente efectuada. 

Los efectos de la notificación en la DEH se producen en el momento del acceso al contenido del acto notificado, 
o bien, si este acceso no se efectúa, por el transcurso del plazo de 10 días naturales desde su puesta a 
disposición en dicha dirección electrónica. Transcurrido el plazo indicado, la notificación se entiende practicada 
y así constará en el buzón electrónico. Todas las comunicaciones y notificaciones estarán 30 días naturales 
en el buzón de la DEH. Durante ese período, si han sido leídas, se podrá visualizar por completo su contenido 
cuantas veces se precise. Con posterioridad a este plazo, sólo se podrán consultar en la sede electrónica de la 
Agencia Tributaria. 

Es por ello que será recomendable acceder periódicamente (como mínimo una vez cada 10 días) al buzón de 
notificaciones de la DEH, como si se tratara de otra cuenta de correo electrónico más. No obstante, la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., entidad prestadora del servicio, contempla la posibilidad, al configurar 
el perfil del buzón electrónico, de consignar una cuenta de correo electrónico personal en la que, de forma no 
vinculante, se le informará de las entradas de las nuevas comunicaciones y notificaciones realizadas por la 
AEAT.

El acceso a la DEH puede ser realizada directamente por el obligado tributario o mediante un apoderado con 
poder expreso para recibir notificaciones telemáticas de la Agencia Tributaria. En ambos casos es necesaria la 
autenticación de los interesados mediante los certificados electrónicos que se admitan conforme lo establecido 
en la normativa vigente.

La condonación parcial de créditos: una liberalidad

Contra el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos, el Tribunal Supremo ha considerado que la 
condonación parcial de una parte de un crédito (habitual en las transacciones en las que el acreedor condona 
parte del importe adeudado por el deudor en aras a llegar a un acuerdo) es una liberalidad y, por tanto, el importe 
condonado no podrá ser considerado gasto fiscalmente deducible.
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COMPETENCIA DESLEAL

Daniel Solsona (dsolsona@marcolegal.com)

Es frecuente que los trabajadores dejen su empresa para irse a la competencia o iniciar otro negocio en el mismo sector, 
con la correspondiente “fuga de clientes”. También lo es que determinados competidores utilicen técnicas más o 
menos agresivas para captar clientela. Estos ejemplos no tienen, por sí solos, nada de ilícito: no está prohibido dejar 
la empresa y hacerle la competencia (si se hace lealmente, beneficia al mercado), ni tampoco está prohibido que los 
clientes elijan libremente a sus proveedores. No obstante, a veces no es fácil distinguir entre las leyes del mercado y 
la ley de la selva, como tampoco es fácil para el legislador seguir el vertiginoso ritmo de baile del mercado. 

El 30 de diciembre 2009 se publicó la última reforma de la Ley de Competencia Desleal (LCD), siguiendo las Directivas 
adoptadas	por	la	Unión	Europea,	que	busca	proteger	los	derechos	del	consumidor,	así	como	la	libre	competencia.	Esta	
reforma presta especial atención a las informaciones engañosas susceptibles de inducir a error a sus destinatarios 
y alterar su comportamiento económico. Esto incluye la información contenida en anuncios, folletos, la publicidad 
corporativa e incluso los foros de internet (ámbito en el que cada vez son más frecuentes conductas desleales).

Según la doctrina mayoritaria, no es necesario que se produzca efectivamente el error: basta con que la actuación 
u omisión sea “susceptible” de inducir a error, tomando como base el concepto de “consumidor medio” perfilado 
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según el tipo de producto o servicio al que se dirija la 
información.

Por ello, se regula todo un catálogo de conductas engañosas, como las prácticas comerciales encubiertas o las 
denominadas prácticas “señuelo”. Este tipo de prácticas son, por ejemplo, aquellas ofertas de productos que 
luego resultan no estar disponibles durante un periodo suficiente o en cantidades razonables, o también aquellas 
que avisan de que un producto solo estará disponible durante un periodo de tiempo muy limitado… y luego 
resulta no ser así. También se prohíben las prácticas de venta piramidal.

El actual marco legal busca preservar los derechos del consumidor: por ello hace hincapié en las prácticas 
agresivas de venta, con coacción o acoso (como en el caso del SPAM telefónico o electrónico), con especial 
protección a los menores. Estas conductas ya estaban prohibidas en países como Alemania, pero han tardado 
algún tiempo en llegar a nuestro país.

A la vez, intentando fomentar una competencia “sana”, se permite expresamente la publicidad comparativa leal 
y objetiva. También habrá que prestar especial atención al uso y desarrollo de códigos de conducta por parte de 
empresas y profesionales, como herramienta comercial para crear confianza en los potenciales clientes. Por otra 
parte, se mantienen muchas de las conductas consideradas desleales en la anterior versión de la LCD, tales como: 

1.  Los actos de confusión, imitación (ahora incluso de iniciativas profesionales de otros) y explotación de la 
reputación ajena. 

2.  Los actos de denigración, esto es, la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las 
prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar 
su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Este tipo de conductas también 
es habitual en foros de internet.

3.  La violación de secretos.
4.  La inducción a la infracción contractual a trabajadores, proveedores y clientes.
5. La violación de normas.
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6. La discriminación y dependencia económica.
7. La venta a pérdida o bajo coste, en determinados supuestos previstos específicamente. 

Los mecanismos de defensa ante una eventual competencia desleal son de diversa índole (contractual, de gestión, 
precontenciosa, judicial…), y según el caso, pueden adoptarse antes, durante o después de que la conducta ilícita 
o desleal tenga -o pueda tener- lugar.

Aparte de otras posibles alternativas, los remedios básicos (en vía civil) que menciona expresamente la LCD:
1.  La declaración de la conducta como desleal
2.  La acción de cesación, que comprende también la de conductas activas como retirar vallas publicitarias o 

folletos. Incluso algunos autores sostienen que es posible actuar contra actos meramente de preparación, como 
cuando diversos miembros de una empresa comienzan a confabularse para iniciar una empresa paralela, sin 
haber empezado a actuar).

3. La remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
4. La rectificación
5. El resarcimiento de daños y perjuicios, y del enriquecimiento injusto. 
6. La publicación total o parcial de la sentencia.
7.  También cabe la posibilidad de instar medidas cautelares, para minimizar daños (cuando el daño ya esta 

hecho, pocas veces una sentencia logra resarcir a los perjudicados en la justa medida).

Según el supuesto, también podremos encontrarnos ante responsabilidades de carácter laboral, administrativo 
(la misma conducta puede ser sancionada en varias Comunidades Autónomas simultáneamente) e incluso penal 
(como en el caso de delitos contra la libertad de mercado, de violación de secretos empresariales, de destrucción 
de ficheros o material informático, etc.). Y no olvidemos que ahora las compañías también pueden incurrir en 
responsabilidad penal, como se informaba en nuestro anterior Newsletter.

COMPETENCIA DESLEAL


