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El próximo 30 de 

junio finaliza el 

plazo para la 

adopción del 

acuerdo de 

disolución con 

liquidación acogida 

al régimen fiscal 

especial de la LIRPF 

 

Hasta la finalización 

del proceso de 

extinción de la 

sociedad civil, 

siempre que la 

misma se realice 

dentro del plazo 

indicado, continuará 

aplicándose el 

régimen de 

atribución de rentas 

previsto en la LIRPF, 

sin que la sociedad 

civil llegue a 

adquirir la 

consideración de 

contribuyente del 

Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

 

Sociedades Civiles 

Se entenderá por 

objeto mercantil la 

realización de una 

actividad económica 

de producción, 

intercambio o 

prestación de 

servicios para el 

mercado en un 

sector no excluido 

del ámbito 

mercantil.  

 

Cuando no estén 

sometidas a la Ley 

2/2007, de 

Sociedades 

Profesionales, su 

actividad tendrá 

carácter mercantil, 

y por lo tanto 

cumplirán los 

requisitos 

establecidos para 

ser contribuyente 

del IS a partir del 1 

de enero de 2016. 

 

 

 

Desde el pasado 1 de enero las sociedades civiles, con 

personalidad jurídica propia y objeto mercantil, han pasado 

a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, 

dejando de ser entidades de atribución de renta en el IRPF 

de sus socios personas físicas. 

Para aquellas sociedades civiles que, como consecuencia de 

esta reforma, deban pasar a tributar por el IS y no deseen 

hacerlo, se habilitó un régimen especial de disolución y 

liquidación (LIRPF DT 19ª), aplicable siempre que  

“en los seis primeros meses del ejercicio 2016 se adopte 

válidamente el acuerdo de disolución con liquidación y se 

realicen con posterioridad al acuerdo, dentro del plazo de los 

seis meses siguientes a su adopción, todos los actos o negocios 

jurídicos necesarios, para la extinción de la sociedad civil.” 

Resumen de la doctrina de la Dirección General de 

Tributos: 

 

1. Todas las sociedades civiles que se hayan manifestado como tales 

frente a la Administración tributaria a los efectos de la asignación del 

NIF han adquirido “personalidad jurídica tributaria” 

Por tanto, siempre según la DGT, se debe considerar que todas 

las sociedades civiles que constan en el censo con el NIF de 

la letra “J” tienen personalidad jurídica.  

 

2. Las Comunidades de Bienes,  en base al informe de fecha 22 

de diciembre de 2015 de la Abogacía General del Estado solicitado 

por la DGT, en relación con la calificación jurídica de determinados 

sujetos de cara a su sujeción al Impuesto sobre Sociedades, señala 

que “en aquellos casos en que los partícipes, pese a la existencia de una 

auténtica affectio societatis, deciden configurar formalmente una 

comunidad de bienes, están dejando oculta frente a los terceros la propia 

existencia de la sociedad, al optar por el uso de una forma jurídica que 

carece de personalidad. Y si la existencia de la sociedad queda oculta, 

como antes se ha dicho, por más que los pactos societarios se encuentren 

a la vista, incluso constando en escritura pública, el ente así constituido 

carecerá de personalidad jurídica.”. Asimismo añade más adelante 

que en “la STS de 5-febrero-1998 se decía que se había creado un fondo 

común de actividades y bienes, sustentados en una afectio societatis, y con 

una finalidad lucrativa, lo cual constituye, por no haberse plasmado con las 

formalidades que exige la ley, una verdadera asociación irregular a la que 

deberán aplicarse las normas que regulan la comunidad de bienes.”. 



 

Circular Fiscal Junio 
  

 

ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 
Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 

 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   
agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 

Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos,  
Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza.  

Corresponsalía en México: : Tellaeche & Arrangoiz 

Por tanto, puesto que el único contribuyente que se incorpora al Impuesto sobre 

Sociedades son las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, las 

comunidades de bienes, seguirán tributando como entidades en atribución 

de rentas conforme al régimen especial regulado en la sección 2ª del título X de la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

3. Las sociedades civiles que desarrollen una actividad de alquiler de 

inmuebles, con independencia de que se cumpla o no la definición de actividad 

económica prevista en la LIS, en su artículo 5.1, desarrollan una actividad 

mercantil, por lo que, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir 

de 1 de enero de 2016, serán contribuyentes del IS.  

 

4. Las Sociedades Rurales Menorquinas no tienen la consideración de 

sociedades civiles con objeto mercantil y seguirán tributando, a partir del 1 de 

enero de 2016 como entidades en atribución de renta.  

 

5. Las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras son excluidas del ámbito 

mercantil, por lo tanto las sociedades civiles que ejerzan cualquiera de estas 

actividades seguirán tributando como entidades en régimen de atribución de rentas, no 

convirtiéndose en contribuyentes del IS. 

Deberá revisarse la actividad en la que constan dadas de alta, y, en su caso, 

realizar la modificación censal correspondiente, indicando que se trata de 

una “sociedad civil sin objeto mercantil”.  

 

6. Las sociedades civiles que realicen actividades profesionales sometidas a 

la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales,  no tienen 

naturaleza de actividad mercantil. No obstante, deberán presentar el 

modelo 036 de modificación censal para señalar que se trata de una 

“sociedad civil profesional”. 

 

7. Las sociedades civiles pueden transformarse en sociedades civiles profesionales 

constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, para ello deberán 

aportar la escritura de transformación inscrita en el Registro Mercantil y la 

correspondiente modificación censal (modelo 036) 

 

8. No es posible transformar una sociedad civil en una comunidad de 

bienes. Si quieren constituirse como un ente sin personalidad jurídica, 

deberán disolverse y liquidarse como sociedad civil y proceder a la creación 

de una entidad con la forma jurídica que se desee. Tampoco es posible la 

transformación de una Comunidad de Bienes en una sociedad civil.  
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En el IRPF, el IS y/o 

el IRNR de los 

socios de las 

sociedades civiles 

que opten por su 

disolución y 

liquidación en los 

términos de la DT 

19ª de la LIRPF, sólo 

se tributará en el 

momento de la 

liquidación cuando 

se perciba dinero o 

créditos, en otro 

caso se difiere la 

tributación al 

momento que se 

transmitan los 

demás elementos 

que hayan sido 

adjudicados al socio. 

 

 

Sociedades Civiles 

9. Las sociedades civiles pueden transformarse en Sociedades 

Limitadas, para ello deberán estar previamente inscritas en el 

registro mercantil y cumplir los requisito que se establecen en 

el proceso de transformación.  

 

 

En qué consiste el régimen especial de la DT 19ª LIRPF: 

 

 Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, concepto "operaciones 

societarias", hecho imponible "disolución de sociedades", del 

artículo 19.1.1.º del texto refundido del Impuesto, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

 No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza urbana con ocasión de las 

adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza 

urbana de los que sea titular la entidad. En la posterior 

transmisión de los mencionados inmuebles se entenderá que estos 

fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se 

extinga. 

 A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes de los socios de la sociedad que se 

disuelve: 

   V. adquisición  

+ V. titularidad  

+ deudas adjudicadas  

– créditos y dinero adjudicados  

= Resultado 

Resultado < 0  Su importe será ganancia patrimonial o renta y el resto 
de elementos adjudicados que no son créditos ni dinero, tendrán valor 

de adquisición 0. 

Resultado = 0   No hay ganancia ni pérdida patrimonial, ni en su caso 

renta.   Además el resto de elementos adjudicados que no son créditos 

ni dinero, tendrán valor de adquisición 0. 

Resultado > 0   No hay ganancia ni pérdida patrimonial, ni en su caso 

renta,  y el resultado positivo se distribuirá entre el resto de elementos 

adjudicados, no créditos ni dinero,  en función del valor de mercado que 

resulte del balance final de liquidación de la sociedad que se extingue. 

En la posterior transmisión se entenderá que estos fueron adquiridos 

en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga 

 

 


