
J17 DFT II 2.ª semana - SOLUCIONES 

1.- Un empresario ha vendido unos locales que promovió y que destinó al arrendamiento sin 

opción de compra por un plazo superior a dos años. ¿Qué impuesto grava la venta si el 

comprador es el que ha venido siendo arrendatario de esos locales desde que fueron construidos? 

Indique en primer lugar el impuesto que grava esa venta y, a continuación, justifique su 

respuesta. 

El IVA.  

De acuerdo con el artículo 20.Uno.22.º A), "no tendrá la consideración de primera entrega la realizada 

por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a 

dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos 

de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante 

el referido plazo".  

Como en el caso planteado el adquirente utilizó la edificación durante ese plazo, la entrega realizada 

por el promotor tiene la consideración de primera entrega. En consecuencia, no se aplica la exención 

prevista para las segundas y ulteriores entregas de edificaciones en el citado precepto. 

2.- Un Catedrático de Derecho administrativo de una Universidad Pública se dedica 

exclusivamente a sus labores docentes e investigadoras en la Facultad. Excepcionalmente, en el 

año 2016 ha redactado un informe sobre la materia para un amigo, sin recibir nada a cambio. 

¿Está sujeta al IVA esta prestación de servicios como autoconsumo? Conteste en primer lugar 

"Sí" o "No" y a continuación justifique su respuesta. 

No. El artículo 12.3.º LIVA se refiere a ciertas «prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito 

por el sujeto pasivo». El Catedrático no es empresario o profesional a los efectos del IVA y no realiza 

el informe en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional. En consecuencia, no es sujeto 

pasivo del impuesto. Vid. artículos 4.uno y 5.uno LIVA. 

3.- Una sociedad anónima que se dedica a la venta de ordenadores reparte dividendos a sus socios 

mediante la entrega de unos bienes no dinerarios (esto es, en especie). ¿Está sujeta al IVA esta 

entrega? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y justifique su respuesta a continuación. 

Sí.  

De acuerdo con el artículo 4.Uno, de la Ley 37/1992, "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, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad 

empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros 

o partícipes de las entidades que las realicen".  

El apartado dos del mismo artículo dispone que "se entenderán realizadas en el desarrollo de una 

actividad empresarial o profesional: a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas 

por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional. b) Las 

transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o 

derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las 

efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la 

sujeción al Impuesto". 



4.- Juan, empleado de Iberdrola y residente en España, ha comprado una revista por 15 Euros 

a una empresa establecida en Francia que se ha hecho cargo del transporte desde este país. ¿Es 

aplicable a esta compra alguna de las exenciones previstas en los artículos 27 a 67 de la Ley del 

IVA? Conteste "Sí" o "No" y a continuación justifique su respuesta. 

No. Los preceptos citados se refieren a las exenciones en las importaciones de bienes. En el caso 

planteado no se produce una importación en los términos en que esta es definida en el artículo 18 

LIVA. Se trata, por el contrario, de una adquisición intracomunitaria, de acuerdo con la definición del 

artículo 15.uno LIVA. 

Nota sin relevancia para la calificación: Esta adquisición intracomunitaria no está comprendida 

entre las que tributan por tal condición [letra d) art. 13.1.ª]. Para determinar si está sujeta al 

Impuesto debe tenerse en cuenta el artículo 68.tres LIVA. 

5.- Alexis, un abogado establecido en Francia, presta servicios a un empresario establecido en 

Madrid llamado Fernando. ¿Quién es el sujeto pasivo del IVA? Conteste en primer lugar 

"Alexis" o "Fernando" y, a continuación, justifique su respuesta. 

Fernando. De acuerdo con la letra a) del artículo 84.uno.2.º LIVA, serán sujetos pasivos del IVA los 

empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto cuando las 

mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto. 

En el caso planteado será sujeto pasivo el empresario establecido en Madrid. 

6.- Un acreedor solicita la anotación preventiva de embargo contra su deudor. El Juez 

competente adopta esta medida cautelar ordenando la práctica de la anotación preventiva en el 

Registro de la Propiedad. ¿Está gravada esta anotación por algún impuesto estatal indirecto? 

La anotación preventiva de embargo descrita está sujeta al Impuesto sobre actos jurídicos 

documentados (documentos administrativos). En efecto, de acuerdo con el artículo 40.2 TRLITP, están 

sujetas «Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros públicos, cuando tengan por 

objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial o 

administrativa competente».  

En el caso planteado está claro que la anotación preventiva de embargo no ha sido ordenada de oficio 

por el juez, sino que la medida cautelar se ha adoptado a solicitud de una persona (el acreedor). 


