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EXPEDIENTE 43/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Visto escrito presentado por la representación de la entidad AAA, con NIF XXX, contra Resolución de 
recurso de reposición dictada el día 4 de enero de 2021 en relación con la tributación por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), modalidad Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas (TPO) correspondiente al año 2020, así como con la resolución sancionadora subsiguiente. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 31 de marzo de 2017 la entidad recurrente otorgó, ante el notario de Estella don 
(…) (nº 238 de su protocolo), escritura pública mediante la que adquiere por compraventa el 100% de la pro-
piedad de un local comercial sito en BBB.  

Los vendedores fueron doña CCC y don DDD, titulares cada uno del 50% del dominio, con carácter 
privativo.  

El precio de venta fue de 40.000,00 € que se satisfizo de forma íntegra, renunciándose a la exención 
del IVA aplicable en segundas transmisiones de inmuebles, manifestando el adquirente su condición de suje-
to pasivo del IVA, que actúa en el ejercicio de su actividad empresarial y que tiene derecho a la deducción to-
tal o parcial del impuesto soportado por la adquisición del inmueble. Por ello se devenga el IVA, aplicándose 
la figura del “inversión del sujeto pasivo”, siendo el adquirente quien queda obligado a realizar la correspon-
diente declaración y a proceder al ingreso de la cantidad resultante, solicitando la no sujeción al concepto 
TPO del ITPAJD. 

SEGUNDO.- El día 19 de octubre de 2020 la jefa de la Sección gestora del ITPAJD dictó propuesta 
liquidación en la que somete a tributación la operación de compraventa por el concepto de TPO, al no haber-
se presentado la autoliquidación por el citado tributo. 

Presentadas alegaciones frente a la citada propuesta, son desestimadas al entender la sección ges-
tora que no se ha acreditado fehacientemente la preceptiva comunicación previa o simultánea de la renuncia 
a la exención del IVA que el transmitente debe realizar al adquirente en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 8.1 del Reglamento del tributo (DF 86/1993, de 8 de marzo), dictándose liquidación provisional por la 
modalidad TPO del ITPAJD el día 14 de noviembre de 2020. 

Interpuesto recurso de reposición frente a la citada liquidación provisional, resulta desestimado me-
diante Resolución dictada por el mismo órgano administrativo el día 4 de enero de 2021. La desestimación 
tiene lugar por motivos diferentes según la parte que fue adquirida de cada uno de los vendedores. En rela-
ción con don DDD, la causa se corresponde con la circunstancia de que no es sujeto pasivo del Impuesto ni 
ha estado de alta en el IAE, por lo que la transmisión de su parte no está sujeta al IVA sino a la modalidad 
TPO del ITPAJD. Y respecto a doña CCC, la conclusión viene a ser idéntica porque, a pesar de su condición 
de empresaria, la actividad que ejerce nunca lo fue en el local ahora transmitido y, por tanto, no puede afir-
marse que existiese afectación del mismo a la actividad empresarial ni que la transmisión se realizase en el 
ejercicio de su actividad. 

De lo anterior deduce el órgano resolutorio que ninguna de las transmisiones estaba sujeta al IVA, 
por lo que no se podía renunciar a una exención que no existía, y cualquier manifestación en ese sentido ca-
rece, a su juicio, de efectos prácticos. 

TERCERO.- El día 19 de octubre de 2020 se da inicio a expediente sancionador derivado del liquida-
dor a que hemos hecho referencia en el Antecedente anterior, dictándose la correspondiente propuesta de 
sanción. 

Presentadas alegaciones frente a la citada propuesta, son desestimadas, dictándose resolución san-
cionadora día 14 de noviembre de 2020, siendo notificada el día 26 de noviembre de 2020. 

Y el día 11 de enero de 2021 se comunica a la interesada la imposibilidad de aplicar las reducciones 
por conformidad y por pronto pago legalmente previstas en relación con la sanción impuesta al haberse pre-
sentado recurso de reposición frente a la liquidación provisional mencionada en el Antecedente segundo. 

CUARTO.- Y frente a la citada resolución interpone la interesada reclamación económico-
administrativa mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra el día 9 de febrero de 2021,  solicitando su anulación y la de la sanción impuesta, así como la devolu-
ción de las cantidades indebidamente satisfechas. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite 
de la presente reclamación económico-administrativa en la parte que se refiere a la liquidación tributaria, se-
gún lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tribu-
taria, y en las disposiciones concordantes del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria, en materia de revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Fo-
ral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.5 de la Ley Foral General Tributaria, 
se procede a resolver de forma conjunta las pretensiones expresadas tanto frente a la liquidación provisional 
como frente a la resolución sancionadora. 

TERCERO.- Debemos analizar en primer lugar la situación producida en relación a la liquidación tri-
butaria. 

El objeto fundamental de la controversia estriba en el régimen tributario aplicable a la operación de 
compraventa de referencia, si está o no sujeta al Impuesto sobre el valor añadido o no. Y para realizar este 
análisis debemos comenzar expresando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Foral del 
IVA, “Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito 
espacial del Impuesto por empresarios o profesionales, a título oneroso, en el desarrollo de su actividad em-
presarial o profesional.” Por su parte, el artículo 5º incluye entre quienes tienen la condición de empresarios o 
profesionales a “… los arrendadores de bienes”.  

El mismo artículo 5 dispone que “Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la 
ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la fina-
lidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios.” E igualmente especifica que “A efec-
tos de este Impuesto, las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el mo-
mento en que se realice la adquisición de bienes o derechos con la intención confirmada por elementos obje-
tivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades…. Quienes realicen tales adquisiciones tendrán desde 
dicho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.” 

En relación con don DDD, la resolución impugnada afirma que “…no consta que sea empresario o 
profesional a efectos del IVA, ya que jamás ha presentado autoliquidación alguna por este impuesto ni ha es-
tado dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Al contrario, es un trabajador por cuenta 
ajena de la mercantil (…).” 

En este sentido, debemos indicar que la condición de trabajador por cuenta ajena no condiciona ni 
impide que, en relación con otras actividades que se puedan ejercer, se ostente también la condición de em-
presario o profesional. El hecho de adquirir un inmueble con probada intención de proceder a su arrenda-
miento permite calificar al adquirente también como empresario ya desde el momento de su adquisición, con 
independencia de que también trabaje por cuenta ajena. La cuestión está, una vez acreditado que adquirió su 
50% en el mencionado local comercial, en acreditar igualmente tal intención. Y para ello únicamente consta 
en el expediente un escrito firmado el día 20 de febrero de 2021 por don (…), en calidad de administrador 
único de (…), en el que se afirma que dicho inmueble estuvo en dicha agencia y otras de la zona (que no es-
pecifica), para alquilar como salón de peluquería, más de dos años (no dice a qué años se refiere), no ha-
biendo encontrado interesados, por lo que se llevó a cabo la escrituración de la compraventa de que aquí tra-
tamos.  

Además de la parquedad de la prueba aportada (no consta por ejemplo manifestación alguna del 
vendedor sobre qué se iba a hacer con el local adquirido), de la simple lectura del escrito se deduce con cla-
ridad su insuficiencia para acreditar la intención que se pretende. Aunque sí es cierto que podría catalogarse 
como indicio de la intención empresarial de los vendedores, no puede definirse como prueba acreditativa de 
la misma a efectos de entender la venta como realizada por un empresario o profesional. Es más, aunque en 
algún momento pudiera predicarse que don DDD adquirió su parte para realizar un arrendamiento (por tanto 
una actividad empresarial), lo cierto es que no la ejerció (no existe constancia del alquiler ni tampoco mani-
festación expresa del interesado en tal sentido), y, en cambio, de la propia redacción del escrito de la inmobi-
liaria se deduce que, al cambiar el destino del inmueble de arrendamiento a compraventa, tal cambio hubiera 
supuesto que la venta no se realizó por un empresario al no ejercerse la actividad empresarial en cuestión. 

Por tanto, en relación con la venta de don DDD a la ahora interesada, fue realizada por quien no os-
tentaba la condición de empresario a efectos del IVA, lo que determina su no sujeción a este tributo y sí a la 
modalidad TPO del ITPAJD, desestimando las pretensiones de la recurrente respecto a esta parte. 

CUARTO.- A la misma conclusión llegamos al analizar la situación que afecta a la venta del 50% por 
parte de doña CCC. 
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Es cierto que ésta sí ostenta la condición de empresaria al ejercer su actividad de peluquería, cir-
cunstancia ésta que no se ha puesto en entredicho. Ahora bien, el órgano resolutorio afirma que dicha venta 
no se ha realizado en el ejercicio de su actividad empresarial, tal y como exige el artículo 4 de la LFIVA ante-
riormente transcrito. No está acreditado de ninguna forma, sino más bien al contrario, que el local en cuestión 
se afectase a la actividad de peluquería, por lo que su venta no puede ser realizada en su desarrollo. Y las 
mismas razones que las expuestas en el Fundamento anterior respecto a don DDD pueden aplicarse a doña 
CCC en relación con la supuesta intención arrendaticia (actividad esta que no ha sido ejercida nunca de for-
ma efectiva, y si en algún momento lo fue dejó de serlo con anterioridad a la venta). 

Por tanto, tampoco la recurrente ha conseguido enervar o poner en entredicho los argumentos admi-
nistrativos expresados en la resolución recurrida para defender sus intereses. 

QUINTO.- De lo anteriormente analizado se deduce que la operación de compraventa, con indepen-
dencia de la redacción de la escritura pública en relación con el IVA, no está sujeta a este Impuesto, por lo 
que no puede entenderse válida la renuncia a una exención cuya aplicación requiere inexorablemente la su-
jeción al mismo. 

Y no estando sujeta al IVA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Texto Refundido de 
la Ley Foral del ITPAJD, la operación está sujeta a la modalidad de TPO del citado Impuesto, desestimado 
las pretensiones de anulación solicitadas por la reclamante.   

SEXTO.- Para terminar, y ya en relación con la resolución sancionadora, de la documentación obran-
te en el expediente no se deduce con claridad que frente a la misma, notificada el día 26 de noviembre de 
2020, se haya presentado recurso de reposición. Ahora bien, el súplico del presentado contra la liquidación 
provisional contiene la petición de que se anulen tanto la liquidación provisional como la propuesta de san-
ción. Además, se afirma en la reclamación que el día 21 de diciembre de 2020 se mantuvo una reunión con 
el personal de Hacienda en la que, entre otras cosas, solicitaron la anulación de la sanción impuesta. 

Pues bien, entendiendo que la resolución en sede de reposición también se refiere al procedimiento 
sancionador, la reclamación presentada nada argumenta en su contra, limitándose a manifestar la petición de 
anulación. En estas circunstancias, nada tenemos que analizar frente a alegaciones inexistentes, debiéndose 
también desestimar su pretensión anulatoria. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, confirmando ambos actos 
administrativos, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior. 

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. 

 
 
 


