NUM-CONSULTA V1512-16
ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA-SALIDA 12/04/2016
NORMATIVA Ley 37/1992 art. 78-Tres
DESCRIPCION- La entidad consultante ha cedido a un Fondo de Titulización préstamos
HECHOS y créditos hipotecarios a cambio de los bonos derivados de la
titulización. La cesión no incluyó el traspaso de la garantía hipotecaria.
En los supuestos de impago de los créditos hipotecarios la consultante
ejercerá los derechos hipotecarios para adjudicarse el bien inmueble y
posteriormente para resarcir al Fondo le transfiere el importe del valor
efectivo del activo adjudicado.

CUESTION- Tributación del pago realizado por la consultante al fondo de titulización
PLANTEADA en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

CONTESTACION- 1.- El artículo 78 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
COMPLETA sobre el Valor Añadido (BOE del 29 de diciembre) regula el concepto de
base imponible, estableciendo, en extracto, lo siguiente:

“Uno. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe
total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo
procedente del destinatario o de terceras personas.
(…)
Tres. No se incluirán en la base imponible:
1º. Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas
de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y
función, no constituyan contraprestación o compensación de las
entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.
(…).”.
En relación con la naturaleza del pago que va a efectuar la consultante,
es criterio reiterado de este Centro Directivo que, con carácter general,
para determinar si existe una indemnización a los efectos del Impuesto,
es preciso examinar en cada caso si la cantidad abonada tiene por
objeto resarcir al perceptor por la pérdida de bienes o derechos de su
patrimonio o, por el contrario, si su objetivo es retribuir operaciones
realizadas que constituyen algún hecho imponible del Impuesto.
Es decir, habrá que analizar si el importe satisfecho por la consultante
al Fondo se corresponde con un acto de consumo, esto es, constituya
la contraprestación de una prestación de servicios autónoma e
individualizable realizado por el Fondo a favor de la consultante.
Del escrito de consulta resulta que la entidad consultante tiene que
resarcir al Fondo de Titulización que no puede ejercer los derechos
jurídicos sobre un préstamo hipotecario que se ejecuta dando lugar a la
adjudicación de un bien inmueble a favor de la consultante.
En tales condiciones los pagos realizados por la consultante al Fondo
de Titulización por el valor del inmueble adjudicado no constituyen la
contraprestación de ninguna operación sujeta al Impuesto en la medida
en que su función es restituir el daño provocado por la imposibilidad de
ostentar los derechos jurídicos y económicos transitoriamente sobre
determinados préstamos.
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De acuerdo con lo expuesto, dichos importes tienen carácter
indemnizatorio a efectos del Impuesto y no forman parte de la base
imponible de operación alguna sujeta a dicho tributo, no debiéndose
repercutir cuota alguna con ocasión del pago de los mismos
En consecuencia con lo anterior los pagos realizados por la consultante
son operaciones no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.- El artículo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
(BOE de 20 de octubre de 1993), dispone lo siguiente en su apartados
1.A) y 5:
“1. Son transmisiones patrimoniales sujetas:
A) Las transmisiones onerosas por actos "inter vivos" de toda clase de
bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o
jurídicas.
B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas,
arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo
cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar
infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en
aeropuertos.
Se liquidará como constitución de derechos la ampliación posterior de
su contenido que implique para su titular un incremento patrimonial, el
cual servirá de base para la exigencia del tributo.
2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación
y pago del impuesto:
A) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas, así como las
adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas. Los
adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al
acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos años, los
mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los que
justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del
mismo plazo, podrán exigir la devolución del impuesto satisfecho por
tales adjudicaciones.
B) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo)
y 1.062 (primero) del Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral,
basadas en el mismo fundamento.
En las sucesiones por causa de muerte se liquidarán como
transmisiones patrimoniales onerosas los excesos de adjudicación
cuando el valor comprobado de lo adjudicado a uno de los herederos o
legatarios exceda del 50 por 100 del valor que les correspondería en
virtud de su título, salvo en el supuesto de que los valores declarados
sean iguales o superiores a los que resultarían de la aplicación de las
reglas del Impuesto sobre el Patrimonio.
C) Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas
complementarias de documentos públicos a que se refiere el Título VI
de la Ley Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del
artículo 206 de la misma Ley, a menos que se acredite haber satisfecho
el impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión, cuyo título
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D) Los reconocimientos de dominio en favor de persona determinada,
con la misma salvedad hecha en el apartado anterior.
3. Las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas a que se
refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria se equipararán a las
hipotecas que garanticen el pago del precio aplazado con la misma
finca vendida. Las condiciones resolutorias explícitas que garanticen el
pago del precio aplazado en las transmisiones empresariales de bienes
inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido no
tributarán ni en este impuesto ni en el de Transmisiones Patrimoniales.
El mismo régimen se aplicará a las hipotecas que garanticen el precio
aplazado en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles
constituidas sobre los mismos bienes transmitidos.
4. A los efectos de este impuesto, los contratos de aparcería y los de
subarriendo se equipararán a los de arrendamiento.
5. No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales
onerosas", 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
servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante,
quedarán sujetos a dicho concepto impositivo las entregas o
arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y
transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los
mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles
que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio
empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión
de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor
Añadido.".
Vista la normativa expuesta, el pago que pretenden realizar no quedará
sujeto al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas al no
tratarse de la adquisición de bien o derecho alguno sujeto a dicho
Impuesto.
3.- Lo que comunico a Vd. 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.

