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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 26.6 DE LA LEY 50/1997, DE 27 DE 

NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO, AL PROYECTO DE REAL DECRETO 

SOBRE LA APLICACIÓN, A PARTIR DE 2023, DE LAS INTERVENCIONES 

EN FORMA DE PAGOS DIRECTOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE 

REQUISITOS COMUNES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN, Y LA REGULACIÓN DE LA SOLICITUD 

ÚNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL. 

 

 Se formula una objeción jurídica a la definición de agricultor activo 

contenida en el TÍTULO II. (Requisitos comunes para el cobro de las 

intervenciones), CAPÍTULO I. (Agricultor activo), artículo 5 (Definición 

agricultor activo), apartado 3, párrafo primero y párrafo cuarto así como el  

artículo 5 apartado 4, párrafo 6  que disponen:  

 

 

ART. 5.3 párrafo 1º: "La condición de afiliación a la seguridad social indicada en el 

apartado anterior será exigible únicamente para agricultores que sean personas 

físicas, así como para grupos de personas físicas que den lugar a entidades 

sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, herencias yacentes o 

comunidades de herederos, sociedades civiles sin objeto mercantil y 

explotaciones en régimen de titularidad compartida)". 

 

ART. 5.3 párrafo 4º: "En el caso especial de las comunidades de bienes, herencias 

yacentes o comunidades de herederos y sociedades civiles sin objeto 

mercantil, dada su condición de agrupación de personas físicas, se considera 

que cumple el requisito de agricultor activo cuando al menos uno de los comuneros 

o socios esté dado de alta en la seguridad social como trabajador por cuenta 

propia o autónomo por el ejercicio de la actividad agraria.". 

 

ART. 5.4 párrafo 6º: "En el caso especial de las comunidades de bienes, herencias 

yacentes o comunidades de herederos, sociedades civiles sin objeto mercantil 

y explotaciones en régimen de titularidad compartida, dada su condición de 

agrupación de personas físicas, se considera que cumple el requisito de 
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agricultor activo cuando para un comunero o socio de dicha Comunidad o 

entidad, el 25% o más de sus ingresos totales sean ingresos agrarios".  

 

Motivos de la objeción; nulidad de pleno derecho 

 

Primero-.  Este precepto al considerar que las sociedades civiles sin objeto 

mercantil, carecen de personalidad jurídica es nulo de pleno derecho al 

contradecir lo dispuesto en una norma con rengo de Ley, como es el artículo 

1669 del Código Civil a cuyo tenor:  

 

"No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 

secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio 

nombre con los terceros. 

Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la 

comunidad de bienes.".  

 

 En consecuencia, las sociedades civiles sin objeto mercantil que actúen 

en el tráfico jurídico económico como tales sociedades civiles, SÍ tienen 

personalidad jurídica. Así ocurre, v.gr. con las sociedades civiles que están 

dadas de alta en el censo de actividades de la AEAT como tales sociedades 

civiles y que actúen como productoras de cereales facturando la venta de 

productos agrícolas, adquiriendo en cuanto tales sociedades en nombre propio, 

(y no por medio de sus socios) fertilizantes, productos fitosanitarios, 

semillas…etc, y contratando los servicios agrícolas correspondientes y 

necesarios para la explotación agraria.  

 

 Segundo.-  La propia normativa tributaria distingue entre sociedades 

civiles con objeto mercantil y sin objeto mercantil, a los exclusivos efectos de 

que tributen las primeras por el Impuesto de Sociedades y las segundas por el 

IRPF en el régimen de atribución de rentas, siendo una opción de política fiscal 

que nada tiene que ver con su personalidad jurídica. Es decir ambos tipos de 

sociedades civiles tienen la misma personalidad jurídica si bien unas tributan 

por el IS y otras por el IRPF. Esta circunstancia puede cambiar con la simpe 

modificación del artículo 7 de la Ley del Impuesto de Sociedades, siendo una 
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decisión tributaria, para la cual, la personalidad jurídica de las sociedades 

civiles es absolutamente indiferente.  

 

 En efecto, dispone el art. 7.1 a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades:  

 

"1. Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio 

español: 

a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto 

mercantil.".  

 

Como dice la exposición de motivos de la Ley del Impuesto de Sociedades:  " 

En el ámbito de los contribuyentes, se incorporan al Impuesto sobre Sociedades 

las sociedades civiles que tienen objeto mercantil, y que tributaban hasta la 

aprobación de esta Ley como contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas a través del régimen de atribución de rentas. Esta medida 

requiere incorporar un régimen transitorio en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas que regule la traslación de este tipo de entidades como 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a 

contribuyentes de este Impuesto.". 

 

 Es decir, nada que ver con la tenencia o no de personalidad jurídica que 

no se pone en duda, tengan o no tengan objeto mercantil las sociedades civiles 

que mantengan su forma de sociedad civil.  

 

 A su vez,  la propia AEAT siguiendo el criterio de la Dirección General de 

Tributos define en la información pública de su página web, a la " Sociedad civil con 

objeto mercantil” a aquellas que declaren como objeto social la realización de 

una actividad económica de producción, intercambio o de prestación de 

servicios, salvo la entidad que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales, minera si o de carácter profesional. Tampoco se considera con 

objeto mercantil aquellas cuya actividad sea pesquera (consulta V3968-15 de la 

DGT). 
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 Esta última consulta vinculante, (Resolución Vinculante de Dirección 

General de Tributos, V3968-15 de 14 de Diciembre de 2015), es sumamente 

esclarecedora:  

Cuestión consultada: Si por sociedad civil con objeto mercantil hay que entender 

aquellas que se encuentran inscritas en el Registro Mercantil o bien todas las que 

operan en el tráfico mercantil atendiendo a su actividad. 

Contestación: ….En relación con la primera cuestión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1669 del Código Civil, la sociedad civil tiene personalidad 

jurídica siempre que los pactos entre sus socios no sean secretos. La sociedad civil 

requiere, por tanto, una voluntad de sus socios de actuar frente a terceros como una 

entidad. Para su constitución no se requiere una solemnidad determinada, pero resulta 

necesario que los pactos no sean secretos. Trasladando lo anterior al ámbito tributario, 

cabe concluir que para considerarse contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, es 

necesario que la sociedad civil se haya manifestado como tal frente a la 

Administración tributaria. Por tal motivo, a efectos de su consideración como 

contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles habrán de 

constituirse en escritura pública o bien en documento privado, siempre que este último 

caso, dicho documento se haya aportado ante la Administración tributaria a los efectos 

de la asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y 

entidades sin personalidad, de acuerdo con el artículo 24.2 del Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Sólo en tales 

casos se considerará que la entidad tiene personalidad jurídica a efectos fiscales. 

Adicionalmente la consideración de contribuyente del Impuesto sobre 

Sociedades requiere que la sociedad civil tenga un objeto mercantil. A estos 

efectos, 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. Quedarán, por tanto, 

excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las entidades 

que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de 

carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al ámbito 

mercantil. 

Asimismo, la actividad pesquera es ajena al ámbito mercantil por cuanto se encuentra 

regulada al margen del mismo. Por tanto, la entidad consultante seguirá tributando, en 

los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, como entidad en 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513?ancla=119874#ancla_119874
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1065-2007-27-jul-reglamento-general-actuaciones-procedimientos-gestion-inspeccion-tributaria-desarrollo-normas-procedimientos-aplicacion-tributos-4832924?ancla=70999#ancla_70999
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1065-2007-27-jul-reglamento-general-actuaciones-procedimientos-gestion-inspeccion-tributaria-desarrollo-normas-procedimientos-aplicacion-tributos-4832924
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1065-2007-27-jul-reglamento-general-actuaciones-procedimientos-gestion-inspeccion-tributaria-desarrollo-normas-procedimientos-aplicacion-tributos-4832924
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régimen de retribución de rentas, no convirtiéndose en contribuyente del Impuesto 

sobre Sociedades. 

 

 Es decir, como se ha dicho, el régimen tributario de las sociedades 

civiles es diferente según tengan objeto mercantil o no, pero esa 

circunstancia no determina que tengan o no personalidad jurídica, pues 

ambas la tienen siempre que no mantengan secretos sus pactos, 

circunstancia que no existe cuando actúan como tales sociedades en el 

tráfico jurídico, tengan o no objeto mercantil. 

 

 En consecuencia, identificar sin más como hace el proyecto de Real 

Decreto grupos de personas físicas que den lugar a entidades sin 

personalidad jurídica con sociedades civiles sin objeto mercantil, implica 

desconocer  las normas legales que en nuestro derecho atribuyen la 

personalidad jurídica a las sociedades civiles así como el criterio con el 

que son interpretadas de forma constante los Tribunales de Justicia, 

incurriendo por tanto en un vicio de nulidad de pleno derecho, conforme  

al artículo 47.2 de la Ley 39/2015, conforme al cual: 47. 2. También serán 

nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 

Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, 

las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

 

 Tercero.-  Esta misma conclusión es abonada por la Jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de la que es exponente la Sentencia TS nº 121/2012, 7 

de Marzo de 2012 en la que se concluye:  

 

"En definitiva, a diferencia de otros ordenamientos, como el francés, en el que el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades civiles aparece vinculado 

a la inscripción de la sociedad y hasta que esta se produce rige la regla " il n'y a que 

des associés point de société" (tan solo existen asociados, no sociedad), al disponer el 

art. 1842 del Código de Napoleón que "Les sociétés (...) jouissent de la personnalité 

morale à compter de leur immatriculation..." (Las sociedades (...) gozan de la 

personalidad moral a partir de su inscripción)-, al margen de su conveniencia o no, 
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nuestro sistema no exige la inscripción de las sociedades civiles en registro alguno y ni 

el art. 1669 del CC ni el 35 del mismo Código supeditan a la inscripción el 

reconocimiento de la personalidad de 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.".  

 

 Cuarto.- El precepto objetado en la redacción publicada en el proyecto 

de Real Decreto es contrario al derecho europeo, en concreto al 

REGLAMENTO (UE) No 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen normas 

aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 

regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y 

por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 

73/2009 del Consejo, cuyo artículo 4 (Definiciones y disposiciones conexas) 

apartado 1, dispone: ." A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) 

"agricultor": toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o 

jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional 

a este grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el ámbito de 

aplicación territorial de los Tratados, tal como se establece en el artículo 52 del 

TUE, leído en relación con los artículos 349 y 355 del TFUE, y que ejerza una 

actividad agraria; 

 A su vez el artículo 9 define al " Agricultor activo  

1. No se abonarán pagos directos a las personas físicas o jurídicas, o grupos de 

personas físicas o jurídicas cuyas superficies agrarias sean principalmente 

superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pasto o cultivo, y 

que no realicen en dichas superficies las actividades mínimas definidas por los 

Estados miembros de conformidad con el artículo 4, apartado 2).  

2. No se concederán pagos directos a las personas físicas o jurídicas o grupos de 

personas físicas o jurídicas, que gestionen aeropuertos, servicios ferroviarios, 

instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones 

deportivas y recreativas permanentes. En su caso y a partir de criterios objetivos y no 

discriminatorios, los Estados miembros podrán decidir si incluyen otro tipo similar de 

negocio o actividad no agraria en la lista del párrafo primero, y podrán decidir suprimir 

posteriormente dichas inclusiones. Las personas o grupos de personas que entren en 

el ámbito de los párrafos primero o segundo se considerarán, no obstante, agricultores 

https://vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://vlex.es/vid/codigo-civil-127560
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activos si aportan pruebas verificables, en la forma en que exijan los Estados 

miembros, que demuestren alguna de las siguientes posibilidades: 

a) que el importe anual de los pagos directos es al menos del 5 % de los ingresos 

totales que obtienen a partir de actividades no agraria s en el ejercicio fiscal más 

reciente para el que se disponga de dicha prueba 

b) que sus actividades agraria s no son insignificantes; 

c) que su principal objetivo social o comercial consiste en ejercer una actividad 

agrícola. 

3.   Además de los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán decidir, a partir de 

criterios objetivos y no discriminatorios, que no se concederán pagos directos a 

personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas: 

a) cuyas actividades agraria s representan sólo una parte insignificante del conjunto de 

sus actividades económicas, y/o 

b) cuya actividad principal u objeto social de la empresa no consisten en ejercer una 

actividad agraria. 

 

 Es decir, tratándose de una persona jurídica, como ocurre en 

nuestro derecho nacional en el caso de las sociedades civiles sin objeto 

mercantil, que actúen como tales en el tráfico jurídico y económico, los 

requisitos para ser considerado "agricultor activo", han de observarse 

por la propia persona jurídica y no por sus socios o partícipes, según la 

norma europea, siendo ésta vulnerada por el precepto objetado, que exige 

los requisitos para ser considerado agricultor activo a los socios de las 

sociedades civiles sin objeto mercantil y no a la propia sociedad civil.   

 

 En Zaragoza para Madrid a 9 de agosto de 2022 

 Fdo. Ignacio Salvo Tambo (DNI 25143644K)  


