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NOVEDADES TRIBUTARIAS JULIO 2012 

 

I. DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA. NOVEDADES 

 

Incidencia, en el Impuesto sobre Sociedades, de las modificaciones en el cálculo de los 
últimos pagos fraccionados de 2011, después del Real Decreto-ley 9/2011, en una entidad 
que aprobó un convenio de acreedores el 24 de junio de 2011. 

El problema que se presenta es que la entidad tenía bases negativas a compensar por el 
ejercicio 2010 y, por lo tanto, cuando preparó el convenio de acreedores no se preveía tener 
que efectuar ningún ingreso por los pagos fraccionados de octubre y diciembre de 2011, ya que 
el crédito fiscal absorbía el efecto del ingreso producido por la quita. 

Dichos ingresos de los pagos fraccionados impedirían el cumplimiento del convenio y obligarían 
a solicitar la liquidación de la entidad. 

Como es sabido la citada norma modifica el cálculo de pagos fraccionados, en los ejercicios 
2011 a 2013, en la modalidad de porcentaje sobre bases imponibles parciales, para grandes 
empresas, de tal forma que se limita la compensación de las bases negativas al 75 ó al 50% de 
la base imponible previa, dependiendo del importe neto de la cifra de negocios de la entidad. 

La contestación de la Dirección General es que la entidad en convenio no tiene ninguna 
especialidad en la aplicación de esta nueva norma fiscal. 

 

D.G.T. Nº V0827-12, 19 de abril de 2012  
 

Tributación de la constitución de hipoteca unilateral a favor de la Agencia Tributaria como 
garantía del aplazamiento de una deuda tributaria. 
 
En primer lugar, conviene señalar que esta consulta viene a sustituir a la V0773-12. 
 

Como la entidad es empresario o profesional, la constitución de la hipoteca no estará sujeta a la 
modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, debiendo tributar por la cuota variable de 
los Documentos Notariales, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados. 

Si se tratase de un hipoteca ordinaria, sería sujeto pasivo la Administración Tributaria, como 
adquirente del derecho de garantía, quedando exenta por aplicación de las exenciones 
subjetivas pero, al tratarse de hipoteca unilateral pendiente de aceptación cuando se inscribe, 
será sujeto pasivo la persona que haya instado la expedición del documento, aplicando la regla 
alternativa del artículo 29 del Texto Refundido que regula este tributo. 

Por último, la posterior aceptación de la hipoteca no se grava por Actos Jurídicos Documentados 
al no tener por objeto cantidad o cosa evaluable. 
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D.G.T. Nº V1209-12 
 
 

Tributación, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de la concesión de un 
derecho de compra que finalmente se ejercita por el concesionario. 
 

La concesión de un derecho de compra a cambio de un precio o prima genera en el concedente 
una ganancia patrimonial. Dicha alteración patrimonial es distinta e independiente de la que, en 
su caso, pueda producirse posteriormente si quien adquirió la opción acaba ejerciéndola.  
 
En este último caso se producen dos hechos imponibles a diferenciar: el primero por la 
obtención de la renta derivada de la concesión del derecho de la opción, integrándose la 
alteración patrimonial en la parte general de la base imponible y, la segunda variación 
patrimonial, por la venta del bien, objeto del contrato de opción, a computar en la base del 
ahorro. 
 

T.E.A.C. Nº 00/4144/2010, de 26 de abril de 2012  
 

Consecuencias de la resolución de un contrato por incumplir la condición resolutoria. 
 

El Tribunal recuerda que, cuando en un acto de compraventa se recoge una condición 
resolutoria, el contrato despliega toda su eficacia jurídica desde su celebración y, por 
consiguiente, se perfecciona el mismo produciéndose, desde el punto de vista tributario, una 
alteración patrimonial para el transmitente. 

No obstante, en el caso de que se resuelva el contrato, por aplicación de la condición 
resolutoria, produce efectos “ex tunc”, es decir la resolución contractual produce sus efectos 
retroactivamente desde la celebración. La consecuencia es que todo vuelve al estado inicial que 
existía antes de la celebración del contrato, como si el negocio no se hubiera producido. 

De esta manera el contribuyente puede regularizar su situación tributaria y excluir la ganancia 
patrimonial declarada en su momento por la venta, ahora resuelta, rectificando la autoliquidación 
correspondiente. Todo ello sin perjuicio de las eventuales ganancias patrimoniales que se 
puedan generar en sede del vendedor por las posibles indemnizaciones a que diera lugar 
aquella resolución contractual. 
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T.E.A.C. Nº 00/5377/2010, de 26 de abril de 2012  
 

Posibilidad de que la Administración liquide por segunda vez un acto administrativo 
aunque un Tribunal anule la retroacción acordada por un Tribunal Económico-
Administrativo Regional. 

Un Tribunal Económico-Administrativo Regional aprecia defectos de fondo en una liquidación 
administrativa. En lugar de anularla, devuelve el expediente a la Inspección para que, de 
conformidad con la normativa vigente, determine el régimen tributario aplicable, practicándose 
así nuevas liquidaciones. 

El recurrente apela a la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre si la retroacción 
acordada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional es contraria a derecho. La 
Audiencia entiende que el Órgano Regional se excedió en su función revisora, dado que al 
tratarse de un defecto de fondo debió limitarse a anular la liquidación para que la Administración 
dictara, en su caso, otra liquidación, sin perjuicio de la prescripción. Por este motivo declara 
improcedente la retroacción y declara válida la autoliquidación presentada en su día por el 
recurrente.  

La decisión anterior es recurrida por el Abogado del Estado ante el Tribunal Supremo. El Alto 
Tribunal considera que, aunque un Tribunal entienda que no cabe la retroacción de actuaciones, 
ello no significa que gane firmeza la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo. La 
anulación de la resolución dictada por el Órgano revisor no impide a la Administración liquidar 
de nuevo cuando su potestad no ha prescrito. Lo contrario supondría poner a la Administración 
en la tesitura de acertar a la primera, de modo que si errase una vez ya no tendría posibilidad 
alguna de liquidar el tributo correspondiente. 

 

Tribunal Supremo, Sentencia Nº 5827/2009, de 26 de marzo de 2012 

Imposibilidad de que un arrendador de locales deduzca el Impuesto sobre el Valor 
Añadido cuando adquiere la nuda propiedad de un inmueble. 
 
El recurrente causa alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, el 8 de julio de 2005, en 
la actividad de alquiler de locales. El día 31 de diciembre de 2005 transmite, junto con su 
hermano y su madre, la totalidad de los derechos que les correspondían de un local afecto a la 
actividad, procediendo a cursar baja en el censo de empresarios en dicho momento. En la 
operación de venta se renuncia a la exención, repercutiendo el Impuesto al comprador.  
 
El mismo día de realizarse la compraventa, el recurrente adquiere la nuda propiedad de un local 
comercial, recibiendo la  madre el usufructo universal del inmueble. La Administración tributaria 
rechaza la deducción de la cuota soportada en la adquisición, al negar al comprador la 
condición de empresario, por tener solo tal carácter, a efectos del arrendamiento, el 
usufructuario. 
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El Tribunal entiende que es absurdo considerar a una misma persona, en dos operaciones 
consecutivas en el tiempo, sujeto pasivo para repercutir el Impuesto y, en cambio, se le niega el 
derecho a deducirlo en la otra. Sin embargo, da la razón a la Administración porque la norma 
concede el derecho a deducir el Impuesto a quién es empresario o profesional, y para la 
actividad de arrendamiento de inmuebles es preciso tener el goce y disfrute del inmueble, del 
que carece el nudo propietario cuando concurre con el usufructo sobre el mismo bien. 
 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sentencia Nº 00121/2012, de 27 de febrero de 
2012 
 

 


