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SENTENCIA

Madrid, a once de diciembre de dos mil catorce.

Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional ha promovido la entidad ACCIPLAYA S.L., y en su nombre y representación la
Procuradora Sra. Dª. MARÍA ISABEL CAMPILLO GARCÍA, y asistido por el letrado Sr. Jesús Álvarez
Saavedra, frente al Tribunal Económico-administrativo Central, dirigido y representado por la Sr. Abogado del
Estado, sobre liquidación por IVA, siendo la cuantía del presente recurso de 372.612,31 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  : Se interpuso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid
recurso contencioso- administrativo en fecha 18 de septiembre de 2.013 promovido por la recurrente frente
a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, contra Resolución
del TEAC de 20 de junio de 2013 que desestima el recurso de alzada interpuesto en fecha 16 de diciembre
de 2.010 contra la resolución del TEAR de Andalucía de 29 de octubre de 2.010 que desestima la
reclamación económico-administrativa nº18/118/2010 interpuesta contra la liquidación contenida en el acta
de disconformidad A02 71567362 de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en
Granada por IVA, año 2005 y 2,.006, cuantía de 372.612,31 euros. Por auto de fecha 23 de octubre de 2.013
se remitieron las actuaciones a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, recayendo con el
nº 100/2014 en el Juzgado nº 26, el cual lo remitió a esta Sala por auto de fecha 7 de marzo de 2.014 ,
formulándose ante esta Sala en fecha 31.3.2014 .

SEGUNDO  : Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte
recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando en el escrito de demanda la anulación
de la misma.

Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la
demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora e interesando la confirmación de la resolución impugnada.

TERCERO  : Continuado el proceso por sus trámites, y evacuados por las partes por escrito y por su
orden, sus escritos de conclusiones sobre pretensiones y fundamentos de demanda y contestación, quedaron
los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día 2 de diciembre de
2.014, en que tuvo lugar.

CUARTO :  En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales
previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes
y supletorias de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO  : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del TEAC de 20 de junio de 2013 que
desestima el recurso de alzada interpuesto en fecha 16 de diciembre de 2.010 contra la resolución del TEAR de
Andalucía de 29 de octubre de 2.010 que desestima la reclamación económico-administrativa nº 18/118/2010
interpuesta contra la liquidación contenida en el acta de disconformidad A02 71567362 de la Dependencia
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Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Granada por IVA, año 2005 y 2,.006, cuantía de 372.612,31
euros

SEGUNDO  : Plantea la Abogacía del Estado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo
conforme al art. 45.2.d y 69.b de la ley jurisdiccional toda vez que no se ha aportado a los autos el acuerdo
corporativo que demuestre la decisión de la sociedad recurrente de impugnar la resolución objeto del presente
recurso contencioso-administrativo.

Este motivo ha de ser desestimado, toda vez que conforme a la documental que ha aportado la
recurrente, consta el certificado del administrador único de la sociedad recurrente, D.  Calixto  , que certifica
la decisión de adoptar el acuerdo de impugnar la resolución del TEAC, siendo competencia del órgano de
administración el ejercicio de estas acciones, en virtud de los estatutos sociales, art.16.k y m/.

En consecuencia esta pretensión de inadmisibilidad debe ser desestimada.

TERCERO  : Son hechos acreditados en autos que constan documentalmente en el expediente
administrativo o son reconocidos por las partes, que en fecha 11 de julio de 2.008 se inician actuaciones de
comprobación por la Dependencia Regional de la Delegación especial de Granada por IVA, período 2.005
y 2.006.

Con fecha 24 de abril de 2.009 se suscribió acta de conformidad A0271567362, por el citado período,
resultando una deuda tributaria de 372.612,31 euros. En fecha 20 de octubre de 2.009 se dicta acuerdo de
liquidación, el cual fue recurrido en reposición en fecha 18.11.2009 y desestimado.

Dicha liquidación fue impugnada por la actora mediante reclamación económico-administrativa de fecha
9 de abril de 2.010 que fue desestimada por el TEAR de Andalucía el 20 de noviembre de 2.010.

Contra dicha resolución la parte actora interpuso el recurso de alzada en fecha 16 de diciembre de 2.010
ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, el cual la desestima por resolución de 20 de junio de 2.013.

El objeto de regularización ha consistido, además de la regularización por la no afectación exclusiva
de un vehículo, por la no inclusión en la base imponible de 2.000.000 de euros satisfechos por VLADIGOLF
S.A en concepto de contraprestación por la renuncia de ACCIPLAYA a sus derechos derivados del contrato
de compraventa de la parcela 23 del sector Sr-20, con superficie de 545.242 m.c, en la localidad de Atarfe
(Granada) el 14 de febrero de 2.005, como consecuencia del acuerdo transaccional alcanzado el 8 de julio
de 2.005. Así, en fecha 14.2.2005 la actora satisfizo a VLADIGOLF S.A en relación con la compraventa de
la parcela antes mencionada 1.000.000 #.

En fecha 8 de julio de 2.005 se resolvieron los contratos, el de arras y el de compraventa, pactándose la
devolución de las arras y la entrega por parte de VLADIGOLF S.A DE 2.000.000 #, entendiendo la Inspección,
que en virtud de dicha operación se había prestado un servicio consistente en una obligación de no hacer,
debiéndose incrementar la base imponible en 2.000.000 de euros.

CUARTO:  El debate litigioso en la presente vía judicial se plantea por la recurrente invocando, en
esencia, que las arras abonadas son de naturaleza indemnizatoria, y por tanto, no forman parte de la base
imponible conforme al art.78.tres.1 de la LIVA , no pudiendo mantener la Inspección de tributos ni el TEAC la
consideración de que ha habido un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la recurrente.

Lo cierto es que entrando en el examen de las alegaciones de la recurrente, debemos considerar que
el mencionado pacto de arras tenía un claro contenido indemnizatorio, como se deduce del propio tenor literal
del contrato (estipulación 7ª), conforme al art.1281 del CC , en relación con el art.1454 del Código Civil ,
siendo así que tampoco es defendible como hace la Inspección que la actora haya incurrido en algún tipo de
incumplimiento, no pudiéndose arrogar dicho órgano funciones propias del Juez civil, sin olvidar las complejas
negociaciones habidas antes de la resolución del contrato de compraventa.

Sin embargo, admitiéndose la naturaleza transaccional del contrato, conforme al art. 1809 del CC , es
evidente que la actora ha obtenido una contraprestación derivada del abono de las arras duplicadas, como
es la relativa a la renuncia de VLADIGOLF S.A. a acudir a los Tribunales de Justicia, lo que es acorde con
lo previsto en el art.1809 del CC :

"La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna
cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado".

Admitiendo, pues, la naturaleza transaccional del pacto de 8 de julio de 2.005, y sin que resulte relevante
lo expuesto en el acta de manifestaciones de la recurrente el 24.6.2005 -pues la existencia del hecho imponible
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no va a depender de la calificación que hagan las partes- conforme a la doctrina del TJUE (sentencias de 29
de febrero de 1996, asunto C215/1994 y 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/1995 , asunto Lansboden ),
y a lo dispuesto en el art. 78.tres. 1 de la LIVA , si bien el abono de las indemnizaciones no constituyen hecho
imponible del IVA sí lo son cuando derivan de una contraprestación, tal como pone de relieve el TEAC en la
resolución impugnada, y expresa dicho precepto:

"1.º 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..."

Por otro lado, la cita de la STJUE de 18.7.2007, asunto C-277/05 , no es determinante, pues no nos
encontramos ante un mero contrato de arras al que se refiere dicha sentencia, sino ante un contrato de arras
acompañado de una renuncia transaccional a acudir a los tribunales, lo que singulariza este supuesto del
invocado en dicha sentencia como pone de relieve la controversia habida entre vendedora y compradora sobre
quién había incumplido.

En el caso concreto, admitida la existencia de dicha contraprestación, debemos concluir que la
mencionada operación, y la cantidad obtenida en concepto de arras se halla sujeta, como prestación de
servicios, conforme al art. 11.Dos.5. Por todo lo expuesto, procede la desestimación del presente recurso
contencioso-administrativo, y en consecuencia, confirmar la resolución del TEAC de 20.6.2014 y la liquidación
de la que procede.

QUINTO:  Conforme a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley jurisdiccional , no procede hacer
pronunciamiento alguno en costas, pues aunque el recurso contencioso-administrativo ha sido desestimado
la cuestión de fondo no deja de ser compleja como es la relativa a la determinación de la existencia de un
hecho imponible derivado de la propia existencia de un contrato de transacción.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga
la Constitución:

FALLAMOS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sexta) ha decidido:

1º.- DESESTIMAR la pretensión de INADMISIBILIDAD que formula la Administración demandada.

2º.- DESESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por la Procuradora
Dª. María Isabel Campillo García en representación de ACCIPLAYAS.L., contra la resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central de 20 de junio de 2013, la cual se confirma por ser acorde a derecho.

3º.- No realizar especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales.

Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso
ordinario de casación, por lo que se declara su firmeza, y testimonio de la cual será remitido en su momento
a la oficina de origen, a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La anterior sentencia fue leída y publicada en la forma acostumbrada por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, hallándose constituido en audiencia pública, de lo que yo el Secretario, doy fe.


