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DFT II S18 2.ª prueba presencial 

SOLUCIONES 

NOTAS PREVIAS 

1.ª A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de 
cada uno de los Profesores del equipo docente para evaluar la concreta 
respuesta de los alumnos, se ofrecen ejemplos de respuesta a las 
preguntas del examen. 

2.ª No se valorará positivamente la parte de la respuesta que no guarde 
directa relación con la pregunta correspondiente. 

3.ª  De acuerdo con las instrucciones que figuraban al comienzo del enunciado 
del examen, es necesario justificar todas y cada una de las respuestas e 
indicar con precisión qué precepto o preceptos resultan aplicables. No se 
valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente 
justificadas. 

4.ª  Aunque, en principio, todas las preguntas tienen el mismo valor, debe 
tenerse en cuenta que la existencia de errores graves puede suponer una 
calificación global de suspenso. 

1. Un empresario español vende unas botellas de vino (objeto del 
correspondiente impuesto especial) a un consumidor (esto es, a una 
persona que no empresario ni profesional) que reside en Alemania. 
El empresario español se hace cargo del transporte. ¿Está sujeta esta 
entrega al IVA (español)? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a 
continuación, justifique su respuesta. 

No. Para llegar a esta conclusión es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

a) Según dispone el artículo 68. Cinco LIVA, «Las entregas de bienes que 
sean objeto de Impuestos Especiales, efectuadas en las condiciones descritas 
en el apartado tres, números 1.º y 2.º, se entenderán, en todo caso, 
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto cuando el lugar de 
llegada de la expedición o del transporte se encuentre en el referido 
territorio».  

b) Las botellas de vino son «objeto de Impuestos Especiales». En efecto, 
según la disposición adicional cuarta de la LIVA, «Las referencias a los 
Impuestos Especiales contenidas en esta Ley deben entenderse realizadas a 
los Impuestos Especiales de fabricación comprendidos en el artículo 2 de la 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales». Y entre estos 
se encuentra el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.  

c) La entrega se ha efectuado en las condiciones descritas en los números 1.º 
y 1.º del artículo 68. Tres LIVA, toda vez que el transporte se ha realizado 
por el vendedor y el destinatario no tiene la condición de sujeto pasivo (es un 
consumidor). 
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d) En definitiva, al reunir todas esas condiciones, la entrega solo se 
consideraría realizada en territorio español si el lugar de llegada de la 
expedición o el transporte se encontraran en ese territorio. Al no ser así, la 
operación no queda sujeta al IVA. 

NOTA IMPORTANTE: Como los impuestos especiales no son objeto de 
examen, en el enunciado del caso se ha indicado con toda claridad que el vino 
está sujeto a uno de tales impuestos especiales. 

2. José, empresario establecido en Madrid, ha vendido unos 
productos a una empresa que está establecida en los Países Bajos. 
José se encarga del transporte de los productos a los Países Bajos. 
La empresa neerlandesa no ha pagado a José, pese a haber sido 
requerida notarialmente. ¿Puede José modificar la base imponible del 
IVA de la venta de los productos? Conteste, en primer lugar, "Sí" o 
"No". A continuación, justifique su respuesta. 

No. De acuerdo con la regla 2.ª del artículo 80. Cinco LIVA, no procedería la 
modificación de la base imponible «cuando el destinatario de las operaciones 
no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, 
Ceuta o Melilla». Además, debe tenerse en cuenta que la operación estaría 
exenta si se cumplieran las condiciones previstas en el artículo 25 LIVA, en 
cuyo caso ni siquiera existiría base imponible que modificar 

3. Un empresario establecido en Madrid le vende una televisión a 
José, que reside también en Madrid y no es empresario ni profesional. 
Por el mecanismo de la repercusión, José debe pagarle la 
correspondiente cuota del IVA al empresario. A la vista de esta 
circunstancia, señale quién es el sujeto pasivo del impuesto. Conteste 
"José" o "El empresario" y, a continuación, justifique la respuesta. 

El empresario.  

En efecto, como señala el artículo 84. Uno. 1º LIVA, son sujetos pasivos «Las 
personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o 
profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos 
al Impuesto». 

4. Un padre presta una cantidad de dinero a su hijo. ¿Se genera 
alguna obligación tributaria formal para el hijo por razón de este 
préstamo? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No". A continuación, 
justifique su respuesta. 

Sí. En efecto, aunque el préstamo estará exento en el ITPO en virtud de lo 
dispuesto en el número 15 del artículo 45.I.B), tal exención no exime de la 
presentación de la declaración del impuesto, ya que el artículo 51.1 TRLITP 
establece esta obligación con carácter general para todos los hechos 
imponibles producidos, con independencia de que estén o no exentos del 
impuesto. 
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5. Una entidad de crédito concede un préstamo hipotecario a Juan, 
que no es empresario ni profesional. La hipoteca se constituyó 
simultáneamente con el préstamo. Dicho de otro modo, se 
formalizaron el préstamo y la hipoteca en la misma escritura pública. 
¿Está gravada la constitución de la hipoteca por el concepto 
impositivo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas? Conteste en 
primer lugar "Sí" o "No". A continuación, justifique su respuesta. 

No. Para llegar a este resultado es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

a) El artículo 15.1 TRLITP establece el denominado principio de tratamiento 
unitario del préstamo al disponer que «La constitución de las fianzas y de los 
derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, 
tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo».  

b) El préstamo con garantía hipotecaria, como negocio unitariamente 
considerado, estará sujeto al IVA al ser una entidad de crédito la prestamista, 
aunque será aplicable la exención establecida en el artículo 20. Uno. 18.º 
LIVA. 

c) No procederá la sujeción de la operación al concepto impositivo de 
transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos por aplicación del artículo 
7.5 TRLITP, que dispone que «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». Como 
se acaba de indicar, el préstamo hipotecario, como negocio unitariamente 
considerado, está sujeto al IVA. El hecho de que esté exento de este impuesto 
no tiene relevancia a los efectos indicados. 


