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NORMATIVA Ley 35/2006. Art. 27 

DESCRIPCION-
HECHOS 

El consultante, fotógrafo jubilado, ha transmitido a un tercero el fondo 
fotográfico realizado por él a lo largo de su trayectoria profesional 
(1968 a 2006) como fotógrafo especializado en deportes, percibiendo 
por ello una contraprestación dineraria en un único pago. Los 
derechos de explotación de la obra los conservan vitaliciamente el 
consultante y su esposa, pasando al adquirente cuando fallezcan. 

CUESTION-
PLANTEADA 

Tributación en el IRPF del importe percibido por la transmisión del 
fondo. 

CONTESTACION-
COMPLETA 

El artículo 27.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29).define los 
rendimientos de actividades económicas como “aquellos que, 
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de 
uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la 
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos 
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios. 

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las 
actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de 
servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, 
pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones 
liberales, artísticas y deportivas”. 

Conforme con esta definición, los rendimientos obtenidos por un 
fotógrafo (artista) por la venta de la obra por él realizada procede 
calificarlos como profesionales en cuanto son consecuencia de su 
actividad profesional (artística), siendo irrelevante (para esta 
calificación) que en el período en el que se realiza la venta y se 
obtienen los rendimientos no se realice de forma efectiva la actividad. 
Lo realmente determinante es su derivación de una actividad 
artística, actividad ésta cuyos rendimientos tienen la consideración 
de profesionales, conforme al artículo 95.2 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), que otorga 
tal consideración —entre otros— a los derivados del ejercicio de las 
actividades incluidas en las secciones segunda y tercera de las 
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Por su parte, el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto establece que 
“los rendimientos netos (de actividades económicas) con un período 
de generación superior a dos años, así como aquellos que se 
califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, 
cuando, en ambos casos, se imputen en un único período 
impositivo”. En este mismo apartado se añade en un tercer párrafo 
que “no resultará de aplicación esta reducción a aquellos 



rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de 
actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los 
requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una 
actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este 
tipo de rendimientos”. 

Por su parte, en desarrollo de lo anterior, el artículo 25.1 del 
Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo (BOE del día 31), dispone lo siguiente: 

“A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.1 
de la Ley del Impuesto, se consideran rendimientos de actividades 
económicas obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, 
exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en único período 
impositivo: 

a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del 
inmovilizado no amortizables. 

b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas. 

c) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de 
exención en este Impuesto. No se consideran premios, a estos 
efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión 
de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a 
éstas. 

d) Las indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos 
económicos de duración indefinida”. 

Conforme con la normativa expuesta, al no corresponderse los 
rendimientos con ninguno de los supuestos calificados como 
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, la única 
posibilidad de aplicación de la reducción vendría dada por la 
existencia de un período de generación superior a dos años. 
Posibilidad que —teniendo en cuenta lo expresamente dispuesto en 
el párrafo tercero del artículo 32.1 antes transcrito— también procede 
descartar dada la regularidad o habitualidad que evidentemente 
ostentan los rendimientos percibidos por la venta de su obra por 
un artista, ello con independencia del mayor o menor importe de los 
mismos que pueda llegar a acumularse en un determinado período 
impositivo. 

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18). 

 


