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EXPEDIENTE 44/2021 

En la ciudad de Pamplona a 21 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Visto escrito presentado por doña AAA, en relación con tributación por la modalidad Transmisiones Pa-
trimoniales Onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el 
año 2020 y expediente sancionador relacionado.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 9 de noviembre de 2020 se notificó a la interesada propuesta de liquidación, fe-
chada el día 22 de octubre del mismo año, por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (modalidad TPO), en relación con operación de cesión onerosa de cuatro sextas partes de 
préstamo participativo otorgado por la mercantil BBB, S.L a la mercantil CCC, S.L. 

SEGUNDO.- En fecha 23 de noviembre de 2020 la interesada presentó escrito de alegaciones en rela-
ción con la propuesta de liquidación girada. 

TERCERO.- En fecha 11 de enero de 2021 se notificó a la interesada liquidación provisional de fecha 
22 de diciembre de 2020, que confirmaba la propuesta de liquidación girada en su día en este concreto as-
pecto, sin perjuicio de las modificaciones realizadas con origen en otras circunstancias ajenas a la presente. 

CUARTO.- En fecha 10 de noviembre de 2020, se notifica a la interesada propuesta de sanción de 22 
de octubre del mismo año, por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias en relación con la liquidación 
provisional a la que acaba de hacerse referencia. 

QUINTO.- En fecha 23 de noviembre de 2020 tiene entrada escrito de alegaciones de la interesada en 
relación con la propuesta de sanción a la que se ha hace referencia en el antecedente de hecho anterior. 

SEXTO.- En fecha 12 de enero de 2021 se notifica a la interesada Resolución sancionadora de fecha 
21 de diciembre de 2020, que pone fin al procedimiento sancionador. 

SÉPTIMO.- Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General Electrónico del Gobierno de 
Navarra de 10 de febrero de 2021, completado con otro de alegaciones de 29 de julio de 2021, interpuso la 
interesada reclamación económico-administrativa solicitando la anulación tanto de la liquidación provisional 
como de la Resolución sancionadora anteriormente mencionadas.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite 
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-
mento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 
de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO.- El artículo 70.5 de la LFGT afirma, en relación con las Resoluciones sancionadoras, que 
”El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el su-
puesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o recla-
maciones.”. 

En consecuencia, en este caso, habiéndose, como hemos visto, presentado en dos reclamaciones dis-
tintas las impugnaciones en vía económico-administrativas contra, de un lado, la liquidación Provisional gira-
da y, de otro, la Resolución sancionadora con ésta última relacionada, se procede a la acumulación de am-
bos expedientes para su resolución conjunta. 

TERCERO.- Pues bien, de la lectura tanto del acto impugnado como del escrito de alegaciones pre-
sentado ante este Tribunal, resulta claro que el debate gira en torno a la calificación que, desde un punto de 
vista tributario, corresponde otorgar a la operación de cesión onerosa a la interesada, por parte de cuatro de 
los herederos de don DDD (condición esta que también reunía la propia interesada), de cuatro sextas partes 
del préstamo participativo simple, es decir, sin garantías, otorgado en su día por la mercantil BBB, S.L. a la 
entidad CCC, S.L. (partes alícuotas del préstamo estas, que previamente habían sido adquiridas onerosa-
mente por los cedentes a la prestamista).  

Más en concreto, la cuestión se circunscribe a si la referida transmisión constituye, tal y como mantie-
ne la interesada, una operación sujeta y gravada por el Impuesto Sucesiones y Donaciones, o si, por el con-
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trario, tal y como mantiene la Hacienda Foral de Navarra (en adelante HFN), se trata de una operación sujeta 
al concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas (en adelante TPO) del Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPAJD) y, en ese último caso, si se trata de una 
operación gravada o exenta por este impuesto. 

En este sentido, la HFN comienza argumentando que el testamento que ordena la sucesión de D. 
DDD, en su disposición cuarta, instituía “herederos por sextas e iguales partes a su esposa Doña AAA y a 
sus hijos EEE, FFF, GGG, HHH, III”. 

Por otro lado, se añade que, en esta misma disposición testamentaria, en lo que toca a la cuestión ob-
jeto de debate, se señala pura y simplemente “que en la partición que se realice de sus bienes, se adjudique 
a su esposa Doña AAA el piso sito en JJJ, con todos sus muebles y enseres que se encuentren en su inte-
rior, así como la plaza de garaje y el trastero sitos en dicho edificio, y la totalidad de las participaciones socia-
les de la sociedad mercantil CCC, S.L.” 

En consecuencia, y con fundamento en lo establecido tanto por la Ley 7 del Fuero Nuevo, que recor-
démoslo, establece que “la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de Derecho, 
salvo que sea contraria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto 
prohibitivo de esta Compilación con sanción de nulidad.”, como por el artículo 675 del Código Civil se esta-
blece que “toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser 
que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparez-
ca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento”, la HFN considera que, en 
ejercicio de su autonomía de la voluntad, principio primordial además en el Derecho Civil Foral Navarro, el 
causante decidió, en primer lugar designar herederos a su esposa e hijos por partes iguales, y por otro, orde-
nar que a su esposa, es decir la interesada, le fueran adjudicados una serie muy concreta y acotada de bie-
nes de los que era plenamente consciente -y así lo plasma en el testamento, tal y como transcribe la escritura 
de aceptación de herencia presentada- que no eran de su propiedad en la fecha de su defunción (en concre-
to el ático, la plaza de garaje, el trastero y las participaciones de CCC, SL), disponiendo al efecto que los 
mismos fueran adquiridos por los herederos para su adjudicación a la interesada. 

En este sentido, incide la HFN que, entre esos bienes y derechos cuya adquisición previa se ordenaba 
expresamente a los herederos por el testador para su entrega a la interesada, no se encontraba el préstamo 
participativo concedido por BBB, SL a CCC, SL y que constituye objeto de la presente litis, lo cual impediría 
que el mismo pudiera recibir el mismo tratamiento que aquellos.  

Afirma además a este respecto la Administración tributaria que este préstamo era un elemento patri-
monial más, totalmente independiente respecto del paquete accionarial de CCC, SL, de los que integraban el 
patrimonio de BBB, SL, sin que pueda aceptarse la tesis de la interesada al respecto de la existencia de un 
vínculo indisoluble e intrínseco del referido préstamo participativo con las participaciones de CCC, SL, que 
permitiera entender el mismo incluido en el elemento patrimonial participaciones en la referida entidad y por 
tanto sujeto y gravado, al igual que la adquisición de estas, por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

Así pues, para la HFN, el causante, del mismo modo que ordenó la adquisición por los herederos, y ul-
terior adjudicación a la interesada, de una serie concreta de bienes, pudo haber incluido en ese mandato el 
préstamo participativo de BBB, SL. No habiéndolo hecho así, y no cabiendo tampoco interpretar esta inten-
ción de forma implícita, en virtud del aforismo in claris non fit interpretatio, la adquisición del préstamo debe 
quedar al margen de la voluntad del testador y, por lo tanto, de las operaciones de partición de la herencia. 

Por otro lado, en su afán de explicar en detalle lo acontecido en este caso, la HFN explica la fórmula 
utilizada por los herederos para que la voluntad del testador de que todos los herederos lo fueran por partes 
iguales quedara finalmente íntegramente respetada. 

Así, explica la liquidación provisional girada que, al quedar fijado el valor del caudal hereditario del 
causante en 7.999.203,97 euros y ser seis los herederos por sextas e iguales partes, el valor de la cuota he-
reditaria correspondiente a cada uno tenía un valor de 1.333.200,66 euros. Por tanto, a la interesada le co-
rrespondían bienes hereditarios por valor total de 1.333.200,66 euros.  

Sin embargo, sigue afirmando la HFN en el acto combatido, esta se adjudicó bienes integrados en la 
herencia valorados en 427.102,91 euros (la vivienda, el garaje, el trastero y las participaciones de CCC, SL y 
una sexta parte del saldo bancario), cantidad esta que, restando los 50.233,49 euros en metálico que entregó 
a los herederos FFF, GGG, HHH, III, resulta en una adjudicación hereditaria neta por valor de 376.869,42 eu-
ros. 

Por tanto, concluye la liquidación combatida, la interesada tuvo un defecto de adjudicación de 
956.331,24 euros, que es precisamente el equivalente al valor del crédito derivado del préstamo adquirido a 
BBB, SL. Ese defecto de adjudicación se explica por el exceso de adjudicación de cuatro de los herederos, lo 
cual permite constatar que, a través de la operación de adquisición del préstamo participativo de BBB, SL a 
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CCC, SL y su posterior transmisión onerosa a la interesada, se reponía la voluntad del testador de que cada 
uno de los herederos acabaran percibiendo una cantidad equivalente, compensándose por la cantidad dejada 
de percibir. Afirma la HFN en este concreto sentido que, si el derecho de crédito se hubiera integrado en el 
caudal de la herencia, no se habrían producido excesos de adjudicación. 

Por otro lado, sostiene además la liquidación provisional impugnada que la cesión onerosa del présta-
mo participativo por parte de quien era la entidad prestamista, esto es BBB, SL, que se produjo en la escritu-
ra de aceptación de herencia de 6 de marzo de 2020, no se realizó actuando el resto de herederos de don 
DDD como titulares fiduciarios de aquel, tal y como sostiene la interesada, puesto que tal adquisición no era 
una carga impuesta, ni expresa ni tácitamente, por el causante. 

Se añade también que, en dicha escritura de aceptación de herencia, consta que fueron los seis here-
deros individualmente (es decir, incluida la interesada) y no la comunidad hereditaria, quienes adquirieron el 
préstamo a BBB, SL.  

Finalmente, la HFN, en su afán de explicar de la mejor manera el devenir de los acontecimientos en el 
supuesto que nos ocupa, señala con detalle en la liquidación impugnada los distintos pasos a través de los 
cuales la interesada llega a ostentar la titularidad de la totalidad del derecho de crédito derivado del préstamo 
participativo objeto de litigio.  

Veámoslo. 

Así, en primera instancia es la propia interesada quien, como el resto de herederos, adquiere directa-
mente a BBB, SL una sexta parte del mismo para, posteriormente, adquirir las restantes cinco sextas partes 
al resto de coherederos.  

Por su parte, en cuanto a las otras cinco partes, como sabemos adquiridas del resto de herederos, la 
HFN señala lo siguiente.  

En lo que refiere a la sexta parte correspondiente don EEE -quien no se benefició de exceso de adjudi-
cación alguno en la partición de la herencia y que no fue compensado por la interesada-, se entiende adquiri-
da por vía de incremento de patrimonio de naturaleza lucrativa (y en este sentido se informa en la propia li-
quidación atacada de la apertura de expediente para la liquidación de la correspondiente deuda por el Im-
puesto de Sucesiones y Donaciones).  

Por su parte, respecto de las cuatro restantes partes, correspondientes a los otros cuatro herederos -
que sí se beneficiaron de un exceso de adjudicación en la partición de la herencia-, las mismas se entienden 
adquiridas en forma onerosa, mediante permuta (por cuartas partes) de la proporción del valor de patrimonio 
hereditario que, correspondiendo a Dña. María Isabel, esta no se adjudicó. 

Y es precisamente esa adquisición por parte de la interesada de las cuatro sextas partes del derecho 
de crédito derivado del préstamo participativo concedido en su día por BBB, SL a CCC, SL, la que, a juicio de 
la HFN, debe tener la consideración de adquisición onerosa sujeta al gravamen de TPO del ITPAJD, siendo 
el valor de la adquisición, que ha de servir como base imponible del gravamen de TPO, de 637.554,16 euros, 
que se corresponde con cuatro sextas partes del derecho de crédito frente a CCC, SL. 

Frente a este planteamiento, la interesada considera que la HFN se ciñe en exceso a la literalidad del 
testamento otorgado por don DDD, olvidándose de la que, según ella, constituye la verdadera intención del 
causante. 

En este sentido, la interesada se opone al planteamiento de la liquidación impugnada al considerar que 
el préstamo participativo otorgado por BBB, SL a CCC, SL pasó a formar parte del caudal relicto a partir de 
su incorporación al mismo como consecuencia del mandato del causante a los herederos, quienes efectuaron 
la referida adquisición onerosa a BBB, SL actuando como fiduciarios y en cumplimiento de lo que era la vo-
luntad testamentaria del causante y no en nombre propio. A este efecto, sostiene que la HFN, al no conocer 
al causante don DDD, se apega en exceso al tenor literal de la disposición testamentaria de aquel. Su familia 
por contra, según afirma, sí dispone de elementos de juicio para establecer -y en este sentido realiza una se-
rie de construcciones lógico-argumentales que sirven de sustento a su tesis- que lo que constituía la voluntad 
del causante era que se adjudicara también el derecho de crédito derivado del préstamo participativo y que, 
por tanto, en la voluntad del testador estaba que también este derecho formara parte del caudal relicto.  

En consecuencia, sostiene la interesada que el préstamo participativo en cuestión, formando parte del 
caudal relicto, ya fue tenido en cuenta a la hora de calcular el valor de este y ya fue objeto de gravamen por 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su día, por lo que entiende improcedente la liquidación por la 
modalidad TPO del ITPAJD objeto de impugnación y por tanto la deuda en ella exigida. 

Fijadas las posiciones de las partes, pasemos ahora a desarrollar nuestro razonamiento al respecto. 
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Pues bien, en efecto, aunque la mayor parte de los testamentos se otorgan en forma abierta ante nota-
rio y hallándose el testador en condiciones normales de capacidad -por lo que la inteligencia de sus cláusulas 
no debería suscitar dudas ni problemas-, la interpretación de las cláusulas de los testamentos puede resultar 
en ocasiones problemática, pues pueden ser a veces oscuras, ambiguas, imprecisas, incompletas, equívo-
cas, etc. 

El precepto fundamental en esta materia es, por supuesto, el ya citado aquí artículo 675 del Código Ci-
vil, que impera a la interpretación de las cláusulas conforme el sentido literal de las palabras a menos que 
aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador.  

Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el centro de gravedad de 
la interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente en la fijación de esa voluntad 
real del testador, esto es, en la obligatoriedad de dar una interpretación espiritualista de las disposiciones.  

Así, por ejemplo, la Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, de 1 de diciembre 
de 1985, afirma lo siguiente: “… a diferencia de lo que ocurre con los actos inter vivos, en los que el intérpre-
te debe tratar de resolver el posible conflicto de intereses entre el declarante y el destinatario de la declara-
ción, la interpretación de los actos testamentarios, aunque tiene su punto de partida en las declaraciones del 
testador, su principal finalidad es investigar la voluntad real, o al menos probable, del testador en sí misma, 
pues no cabe imaginar un conflicto entre los sujetos de la relación -causante y herederos- sin que pueda ser 
obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos empleados, siempre que aquella voluntad resulte 
de las circunstancias, incluso externas del testamento -como ya se dijo en sentencias de 8 de julio de 1940, 6 
de marzo de 1944 y 3 de junio de 1947 y se reitera en las de 20 de abril y 5 de junio de 1965, en el sentido 
precisado por las de 12 de febrero de 1966 y 9 de junio de 1971- y de completar aquel tenor literal con el 
elemento lógico, el teleológico y el sistemático”.  

Así pues, si bien es cierto que el primer método o forma de interpretación de los testamentos es el lite-
ral, ello no exime al operador jurídico a la utilización -naturalmente cuando de la literalidad de las disposicio-
nes testamentarias no pueda extraerse una conclusión clara y terminante de la voluntad última del testador- 
de otras herramientas interpretativas que permitan establecer cuál es el verdadero significado de las cláusu-
las en él insertas.  

En este sentido, ha sido nuestro Tribunal Supremo quien ha señalado en numerosas ocasiones la im-
portancia del método o criterio interpretativo teleológico y sistemático como forma de llegar a una interpreta-
ción del testamento lo más cercana posible a la voluntad del testador, rodeando al mismo, eso sí, de las 
oportunas cautelas que eviten frustrar el fin de la permisión del uso de las mismas, es decir, el conocimiento 
de la verdadera voluntad del testador.  

Así, por ejemplo, la Sala Primera, de lo Civil, del Alto Tribunal, de fecha 9 de noviembre de 1966, afir-
maba lo siguiente: “… atendiendo fundamentalmente a la voluntad del testador, para la que ha de tomarse en 
consideración todo cuanto conduzca a interpretar la voluntad verdadera, captando el elemento espiritual sin 
limitarse al sentido aparente o inmediato de las palabras y basándose para tal indagación en los elementos 
gramatical, lógico y sistemático, más sin establecer entre ellos prelación o categorías”.  

En suma, la interpretación del testamento debe dirigirse virtualmente a interpretar la voluntad real del 
testador, eso sí, siempre con el límite que deriva del carácter formal del testamento, que exige, como acaba-
mos de ver, partir siempre de la literalidad de los términos en que la declaración aparece redactada o conce-
bida. 

Es por ello que, en más de una ocasión, la jurisprudencia, y en este sentido puede invocarse la Sen-
tencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 5 de octubre de 1970, ha venido exigiendo, para la interpretación 
matizada de la literalidad del testamento, el que existan otros datos o elementos que claramente demuestren 
que fue otra la voluntad del testador, y partiendo siempre del elemento literal. 

En esta misma línea, que, si se nos permite la licencia dialéctica, calificaremos como abierta pero pru-
dente y preventiva, cabe recordar también lo afirmado por la misma Sala en su Sentencia de 10 de febrero de 
1986, en la que si bien abierta, naturalmente, al empleo de elementos interpretativos o de integración de la 
voluntad del testador ajenos o extrínsecos al testamento mismo, exige, eso sí “ ...que (los mismos) sean cla-
ramente apreciables y tengan una expresión cuando menos incompleta en el testamento, o puedan recono-
cerse dentro del mismo de algún modo” (el paréntesis es nuestro). 

Finalmente, y también en el mismo tenor, pueden citarse también la Sentencias del Tribunal Supremo 
de 6 de junio de 1992, de 31 de diciembre de 1992, 30 de enero y 24 de abril de 1997 y 19 de diciembre de 
2006. 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y suponemos que en esto la coincidencia es unánime, no se ha-
ce la menor referencia a la existencia de ningún préstamo participativo de BBB, SL a CCC, SL.  
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El testador, titular de las participaciones de ambas entidades, y por tanto conocedor de la existencia de 
ese préstamo y su montante, en ningún momento señala ni menciona ese crédito, y menos aún, lo hace para 
ordenar -cosa que sí hace con algunos de los activos de BBB, SL- su adquisición por parte de los herederos 
y su entrega a la interesada. Podrá argumentarse de contrario, como hace la interesada, y strictu sensu no le 
falta razón, que en el momento de redactar el testamento, tal préstamo no existía, pero no es menos cierto 
que, habida cuenta de la importancia cuantitativa del préstamo participativo para CCC, SL y las repercusio-
nes que ello tenía para la referida mercantil, podía el testador haber modificado su disposición testamentaria 
para incluir ese derecho entre aquellos a adjudicar a la interesada (al igual que los que constan en el testa-
mento). Sin embargo, por la razón que fuera, no lo hizo. 

Por otro lado, la interesada pretende formar la convicción de este Tribunal, utilizando al efecto diversas 
construcciones lógico-argumentales -que, eso sí, dicho sea con el máximo respeto, no acompaña del menor 
indicio que las avale- de que, pese a que el préstamo participativo no se mencione en ningún pasaje del tes-
tamento otorgado por don DDD, su inclusión puede entenderse implícita en el mismo, existiendo, según man-
tiene, un vínculo indisoluble entre las participaciones de CCC, SL atribuidas a la reclamante y el derecho de 
crédito derivado del préstamo participativo a la referida entidad. 

Pues bien, lo cierto es que tampoco podemos compartir la postura de la interesada en esta cuestión. 

Y es que, en efecto, al margen de que, tal y como acaba de señalarse, la interesada no aporta ni un 
solo indicio que avale sus argumentos, lo cierto es que, sus argumentaciones y, a partir de ellas, las conclu-
siones a las que llega, carecen de la suficiente consistencia como para formar la convicción de este Tribunal. 

Pasamos a exponer nuestra postura al respecto. 

El testador, cuando quiso atribuir bienes concretos a la interesada que no formaban parte de su patri-
monio en el momento de testar, lo hizo de forma expresa, clara y precisa, identificando claramente esos bie-
nes y ordenando su adquisición, en el caso de que no fueran de su propiedad, a los herederos. Sin embargo, 
ni una sola alusión se realizó -pese a su muy elevada cuantía- a la entrega a la interesada de derecho de 
crédito derivado del préstamo que nos ocupa.  

Tal y como antes afirmamos, puede argumentarse, tal y como hace la interesada, que, en el momento 
de redactar el testamento, tal préstamo no existía, pero también es cierto que, habida cuenta de la importan-
cia cuantitativa del préstamo participativo para CCC, SL, bien podía el testador haber modificado su disposi-
ción testamentaria para incluir ese derecho entre aquellos a adjudicar a la interesada (al igual que los que 
constan en el testamento), cosa que no hizo.  

Por otro lado, tampoco creemos plausible la tesis de la interesada de que esa presunta voluntad de 
testador, de que también se transmitiera por parte de los herederos el derecho de crédito derivado del prés-
tamo participativo a la interesada, pueda entenderse ínsita en su deseo de que aquella adquiriera las partici-
paciones de CCC, SL libres de semejante carga, o que, tal y como afirma, existiera un vínculo indisoluble en-
tre las participaciones y el préstamo participativo.  

Y es que, en efecto, una cosa es tener la voluntad de transmitir a una persona, siquiera sea por medios 
lucrativos, un determinado bien o derecho, y otra es querer transmitir ese elemento patrimonial libre de car-
gas (en este caso de débitos). Las meras alusiones a la utilización de un criterio teleológico o finalista de in-
terpretación, concretadas en las alusiones de la interesada a la personalidad del testador y a la falta de cono-
cimiento de esta por parte de la Administración tributaria, sin más datos que avalen la postura, constituyen, 
dicho sea con el máximo respeto, meras elucubraciones que, como bien puede comprenderse, no pueden 
ser tomadas en cuenta por este Tribunal. 

Así pues, a nuestro juicio, a salvo de mayores elementos de prueba que no se aportan, resulta eviden-
te que ni de la literalidad del testamento, ni tampoco de lo que puede entreverse como el espíritu y finalidad 
de las cláusulas del mismo, cabe concluir que en la voluntad don DDD estuviera la de incluir, dentro de sus 
disposiciones testamentarias, la obtención por parte de sus herederos de la cesión onerosa por parte de 
BBB, SL del préstamo participativo otorgado en su día a CCC, SL, para su incorporación al caudal relicto. Por 
tanto, no formando parte el referido préstamo del caudal relicto, no resulta posible, tal y como pretende la in-
teresada, considerar la operación en este caso gravada -es decir la cesión del mismo (o más exactamente de 
cuatro sextas partes) a aquella por parte del resto de herederos de don DDD- como parte de las operaciones 
de partición de la herencia. 

En suma, y en línea con todo lo anterior, coincidimos con la postura de la HFN en la liquidación impug-
nada, en que la cesión onerosa del referido préstamo (en la parte de la que aún no disponía) a la interesada 
por parte del resto de herederos excede lo que puede considerarse como operaciones de partición de la he-
rencia de don DDD, constituyendo por el contrario un negocio jurídico de naturaleza onerosa que se sitúa ex-
tra-muros del Impuesto de Sucesiones y Donaciones -en este sentido, nos remitimos a la definición de la na-
turaleza y ámbito objetivo del referido impuesto, contemplado en los artículos 1 y 8 del Decreto Foral Legisla-
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tivo 250/2002, de 16 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido regulador del mismo-. Por tanto, la ale-
gación de la interesada de que es por este tributo y no por el ITPAJD por el que debería tributar la operación 
gravada (y de hecho, según afirma, ya lo habría hecho), debe ser rechazada. 

CUARTO.- Y una vez determinado que no estamos ante un negocio de naturaleza lucrativa que en-
cuentre su sentido en un hecho sucesorio, entremos ahora a analizar si la operación de transmisión del crédi-
to participativo que constituye el objeto de la presente litis debía o no resultar gravado por la modalidad TPO 
del ITPJAD, que es como sabemos el gravamen al que la somete la liquidación objeto de impugnación. 

En este sentido, procede comenzar nuestro análisis de esta cuestión, pasando revista el grupo norma-
tivo regulador en la materia. 

Así, debemos comenzar por la letra A) del artículo 3.1 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de 
abril, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, que afirma que constituyen operaciones sujetas ”Las transmisiones onerosas por actos inter vivos 
de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.” 

Paralelamente, debe observarse también el artículo 4 de la misma norma, que prescribe que “1. No es-
tarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas, regulado en el presente título, las opera-
ciones enumeradas en el artículo anterior cuando la entrega del bien o la prestación del servicio haya sido 
realizada por empresario  profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier 
caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bie-
nes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan 
sobre los mismos, cuando tales operaciones estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo en los 
casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas 
en la Ley Foral reguladora del mismo, así como las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la 
transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales, que constituyan una unidad 
económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, 
cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido.” 

Otro lugar de inexorable parada en nuestro repaso a la normativa de aplicación al caso que nos ocupa 
es el artículo 35.I B) 15, también del TRITPAJD, que establece que están exentos de las tres modalidades de 
gravamen “Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, 
incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se extenderá a la 
transmisión posterior de los títulos que documenten el depósito o el préstamo, así como al gravamen sobre 
actos jurídicos documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emiti-
dos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se sa-
tisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a re-
embolsar al vencimiento.” 

Y ya para concluir nuestro repaso al grupo normativo de aplicación al caso que nos ocupa, procede 
traer aquí a colación el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de ca-
rácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, precepto regulador en nuestro ordena-
miento de los préstamos participativos, el cual establece que ”Uno. Se considerarán préstamos participativos 
aquéllos que tengan las siguientes características: a) La entidad prestamista percibirá un interés variable que 
se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determi-
nar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro 
que libremente acuerden las partes contratantes. Además, podrán acordar un interés fijo con independencia 
de la evolución de la actividad. b) Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el 
caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el prés-
tamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos pro-
pios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos. c) Los préstamos participativos en orden 
a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes. d) Los préstamos participativos 
tendrán la consideración de fondos propios a los efectos de la legislación mercantil. Dos. Los intereses de-
vengados tanto fijos como variables de un préstamo participativo se considerarán partida deducible a efectos 
de la base imponible del Impuesto de Sociedades del prestatario.” 

Precisamente en relación con este negocio jurídico, resulta interesante la invocación de la Contesta-
ción a Consulta 1 del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, BOICAC, 78/2009, 
en el que el referido organismo dispone: “... los préstamos participativos se clasificarán en alguna de las ca-
tegorías a las que se refiere la NRV 9ª del PGC 2007.  
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De acuerdo con los criterios previstos en la citada norma, con carácter general, la parte prestamista los 
clasificará como “préstamos y partidas a cobrar” y para la parte prestataria normalmente han de ser clasifica-
dos como “débitos y partidas a pagar”.  

El criterio de registro y valoración será el que corresponda a cada una de las citadas categorías. El cri-
terio de registro y valoración será el que corresponda a cada una de las citadas categorías. Por tanto, en la 
medida en que con carácter general procede clasificar los préstamos participativos como préstamos y parti-
das a cobrar (o como débitos y partidas a pagar), con posterioridad al reconocimiento inicial se valorarán al 
coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fia-
bles de los flujos de efectivo del instrumento financiero. 

Sin embargo, en aquellos contratos en que los intereses tengan carácter contingente, bien porque se 
pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa prestataria, por 
ejemplo, la obtención de beneficios, o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución 
de la actividad de la citada empresa, el fondo económico de la operación resulta similar al de los contratos de 
cuentas en participación. 

En estos casos, el prestamista valorará el préstamo al coste, incrementado por los resultados que de-
ba atribuirse y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Por su parte, el prestatario valorará el débito al coste, incrementado por los intereses que deba abonar 
al prestamista de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas. 

En este supuesto, los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias, de for-
ma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, si de las condiciones de la operación se desprendiera que hay una 
subvención o donación inherente en los términos del acuerdo, ésta deberá contabilizarse de conformidad con 
lo dispuesto en la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad.” 

Así, de acuerdo con lo que se acaban señalarse, los préstamos participativos son -con independencia 
de la existencia de elementos característicos de esta figura jurídica, como el hecho de formar parte de los 
fondos propios de la prestataria- una fórmula de financiación ajena, como otras, consistente en préstamos in-
dexados en los que el interés varía de acuerdo con un índice determinado -lo cual sin embargo no obsta a 
que en el mismo se mantengan los elementos esenciales de todo contrato de préstamo, es decir, la entrega 
por parte del prestamista de una cantidad de dinero y la correlativa obligación del prestatario de devolución, 
en el plazo estipulado, la cantidad recibida y los intereses pactados (que además de un interés variable, “par-
ticipativo”, pueden incluir también un interés fijo)-. 

Por otro lado, tal y como hemos visto, tanto la operación de constitución de préstamos como su ulterior 
cesión onerosa, en la medida en que no estén sujetos al IVA -y en este caso parece claro, y además resulta 
pacífico, que la cesión del préstamo participativo objeto del presente litigio no está sujeta al referido impuesto 
porque no consta que ninguno de los transmitentes sea sujeto pasivo del mismo ni parece que, caso de que 
alguno de ellos lo fuera, la transmisión se hubiera producido en el ejercicio de su actividad económica-, resul-
tan ser operaciones sujetas y exentas del gravamen TPO del ITPAJD. 

Así, por otro lado, ha venido a refrendarlo la jurisprudencia en repetidas ocasiones, como, por ejemplo, 
en el de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias de 19 de junio de 2007, cuando en un supuesto de cesión de préstamo –si bien tomando como referen-
cia la normativa estatal, idéntica en relación con esta cuestión a la normativa foral navarra anteriormente 
transcrita- afirma: ”Conforme al art. 7. del RD Legislativo 1/1993 «son transmisiones patrimoniales sujetas: b) 
la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administra-
tivas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones 
en puertos y aeropuertos» y en su n.º 5 «no estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales one-
rosas", regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas 
por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, y en cualquier caso, 
cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicio sujetas al IVA». El art. 15 establece en su 
n.º 2 que «se liquidarán como préstamos las cuentas de crédito, el reconocimiento de deuda y el depósito re-
tribuido». 

El Tribunal Supremo en sentencias, entre otras de 3 de junio de 1998, y en relación al alcance de la 
exención del mencionado artículo declara en su Fundamento de Derecho Segundo: 

«De esta manera: 

1.º los prestamos entre quienes no sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad es-
tarán sujetos, pero exentos, del ITPO, y, por ende, quedarán sujetos a la cuota porcentual del IAJD (art. 312). 
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2.º Los préstamos entre quienes sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad no 
quedan sujetos a al ITPO (por estarlo al que grava el valor añadido, con arreglo al 7.º.5 TR), y, por concien-
cia, estarán sometidos a aquella cuota porcentual del IAJD, excepto si se trata de pagarés, bonos obligacio-
nes y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a 18 meses, representativos de capita-
les ajenos por los que se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emi-
sión y el compromiso a reembolsar al vencimiento, que están exentos con arreglo a lo que dispone el men-
cionado art. 48.1 b) 19 del TR de 1980, en a redacción dada por la Ley 33/1987.» 

En igual sentido se había pronunciado ya el TS en sentencia de 2/10/1989. 

Cuarto. De ello deriva que la exención prevista actualmente en el art. 45.1 b) del RD Legislativo 1/1993 
es de aplicación tal como se declara por el Tribunal Supremo a los préstamos entre los que no sean empre-
sarios o profesionales en el ejercicio de su actividad, lo que motiva, que dada la sujeción, pero exención al 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, queden sujetos al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Lo 
que significa que en el presente recurso la recurrente presentó autoliquidación por el concepto de Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas como exento, actuando en conformidad con la normativa y jurisprudencia 
aplicable, debiendo anularse la liquidación girada por la administración por dicho concepto, dado que tanto el 
préstamo entre particulares, como su cesión, segundo inciso del art. 45.1 b), se encuentra igualmente exento. 

Ello sin perjuicio de que la operación esté gravada por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 
cuya liquidación procederá si no se encontrara prescrito conforme a las normas de la LGT.” 

Por tanto, estando en este caso como estamos -descartado, como hemos visto suficientemente, que la 
adquisición de las alícuotas cuatro sextas partes del préstamo participativo otorgado a CCC, SL pudiera en-
clavarse en las operaciones particionales de la herencia de don DDD- ante la cesión onerosa de un derecho 
de crédito derivado de un contrato que, más allá de su particularidades, constituye un verdadero contrato de 
préstamo (en concreto un mutuo) sin garantía de ninguna naturaleza (y este en un dato relevante a los efec-
tos que nos ocupan), virtualmente operada a través de una novación modificativa y por tanto no extintiva del 
contrato original, a juicio de este Tribunal tal operación debe recibir el tratamiento fiscal que conforme a su 
naturaleza le corresponde y por tanto, la cesión onerosa, aunque sujeta, se encuentra exenta del concepto 
TPO del ITPAJD, por lo que la liquidación provisional girada por este concepto no puede reputarse como 
ajustada a Derecho.  

Cierto es que la operación en sí, en el contexto en que se enclava, no deja de resultar llamativa y plan-
tear interrogantes habida cuenta de sus peculiares características, aunque ese debate excede a lo que cons-
tituye el objeto de la presente litis. Igualmente cierto es que la interesada debió presentar su autoliquidación 
correspondiente por el concepto TPO del ITPAJD, calificando el hecho imponible como exento, cosa que no 
hizo. Sin embargo, nada de lo anterior obsta a la conclusión antes referida de que la liquidación provisional 
girada no resulta adecuada a Derecho y en consecuencia debe ser anulada. 

QUINTO.- Y sentado lo anterior, pasemos ahora a analizar lo relativo al segundo de los actos impug-
nados, es decir a la Resolución sancionadora. 

Pues bien, véase a este respecto en primer lugar que la letra a) del artículo 68.1 de la LFGT prescribe 
como infracción grave ”Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o 
parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 52.3 de esta Ley Foral o proceda la 
aplicación de lo previsto en el artículo 117, también de esta Ley Foral” 

La Resolución sancionadora impugnada imputa a la interesada la comisión de una infracción grave 
consistente en no ingresar en plazo la deuda tributaria derivada del gravamen por TPO del ITPAJD relativo a 
la cesión onerosa (en la parte alícuota en que el mismo fue adquirido por la interesada) realizada por el resto 
de herederos de don DDD del préstamo participativo simple otorgado por BBB, SL a CCC, SL, en los térmi-
nos de la liquidación provisional girada por este concepto. 

Por consiguiente, como bien puede entenderse, habiéndose anulado la referida liquidación provisional, 
que era la que determinaba esa cantidad dejada de ingresar, no puede hablarse de conducta infractora, por 
lo que, lógicamente, tampoco la sanción impuesta puede reputarse como pertinente y, por ende, la Resolu-
ción sancionadora impugnada debe ser también objeto de anulación. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve estimar la recla-
mación económico-administrativa interpuesta por doña AAA en relación con tributación por el Gravamen TPO 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el año 2020 y expediente 
sancionador relacionado, anulando tanto la liquidación provisional como la resolución sancionadora afecta-
das, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior.  
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Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación. 

 
 


