
1. ¿A PARTIR DE QUÉ MOMENTO UN PARTICULAR QUE VENDA INMUEBLES

DE SU PROPIEDAD SE CONVIERTE EN PROMOTOR?

Es sabido que hasta la entrada en vigor de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del IRPF, la normativa anteriormente vigente exigía para
que la actividad de compraventa –como también la de arrenda-
miento– de inmuebles  ejercida por una persona física –o por una
sociedad patrimonial– tuviese la consideración de actividad econó-
mica la concurrencia de estos dos requisitos de forma simultánea: 

• Que el vendedor cuente con un local exclusivamente destinado
a llevar a cabo la gestión de las ventas, a cuyo efecto el local
no podía ser compartido sino que debía de ser exclusivamen-
te destinado a la gestión de ventas (Ress. DGT 25 julio 1996,
4 agosto 98 y 19 abril 2000).

• Que para el desempeño de la actividad hubiese dispuesto de
una persona empleada con contrato laboral a jornada com-
pleta. La exigencia de persona empleada con contrato laboral
debía de probarse a través del correspondiente contrato (Res.
DGT de 5 de noviembre de 1993).

Al respecto el TEAC matizó el tenor literal de la Ley, viniendo a
señalar que ni siquiera la mera concurrencia de ambas circunstan-
cias era suficiente para calificar las plusvalías derivadas de la venta
de inmuebles como rendimientos de una actividad económica. El
TEAC sostiene (Res. de 14 de septiembre de 2006) que ambas cir-
cunstancias (persona contratada a jornada completa y local ad hoc)
son necesarias e ineludibles para calificar fiscalmente las rentas
obtenidas como rendimientos de la actividad económica en lugar de
ganancias de patrimonio, pero no suficientes. Para el TEAC, aunque
se cumplan los dos requisitos de los que venimos hablando si la
Administración puede probar que ambos son innecesarios para la
obtención de rentas –o sea, para la gestión de venta de los inmue-
bles–, aquéllas deberían de ser tratadas como ganancias de patri-
monio. Estamos, pues, ante dos requisitos materiales, no meramen-
te formales, esto es, requisitos mínimos e inexcusables pero no sufi-
cientes para que el vendedor de bienes inmuebles se convierta fis-
calmente en un empresario.

Desde el día 1 de enero de 2007, fecha de entrada en vigor de
la nueva LIRPF, han desaparecido las dos circunstancias antedichas
(disponer de persona contratada a jornada completa y local ad hoc)
como requisitos para que la venta de inmuebles –no así del arren-
damiento- pueda ser calificada fiscalmente como una manifestación
del ejercicio de una actividad económica, consecuencia de lo cual la
renta derivada de las ventas deberá tratarse como rendimientos de
la actividad empresarial en lugar de incluirlas en la base del ahorro,
tributando así al 18% como ganancias de patrimonio. El conflicto
con la Administración está, pues, servido. A algunas Delegaciones
territoriales les bastará que un particular haga dos ventas de inmue-
bles de su patrimonio particular a lo largo de un año para que con-
sideren que concurre el requisito de la habitualidad –requisito, como
sabemos, de imputación de rentas– y que actúa en calidad de pro-
motor, en cuyo caso las rentas las incluirán en la base imponible
general, como rendimientos de la actividad económica. No cabe
duda, pues, de que se ha situado al particular que aspira a enajenar
su patrimonio inmobiliario en una ancha zona de riesgo fiscal, con-
tra cuya inseguridad jurídica al asesor fiscal no le va a ser fácil adop-
tar cautelas.

En Galicia, sin embargo, sí dispondremos de un sólido argu-
mento sobre la base del cual combatir, al menos parcialmente,
aquella inseguridad jurídica. Nos estamos refiriendo a lo estableci-
do en los artículos 16 y 18 de la Lei de Vivenda de Galicia, en este
momento en fase de Proyecto. Con arreglo a lo dispuesto en los
citados preceptos, el desempeño de la actividad de promoción
inmobiliaria en Galicia requerirá el cumplimiento de las siguientes
exigencias:

a. Ostentar sobre el suelo la titularidad de un derecho que le
faculte para construir.

b. Acreditar solvencia económica, financiera y técnica.
c. Disponer de las licencias y de las autorizaciones correspon-

dientes para ejecutar las obras, y designar los técnicos com-
petentes para la realización del proyecto y la dirección de
obra.

d. Inscribirse en el Registro de Promotores de Galicia, de próxima
creación, inscripción que será gratuita pero obligatoria (art.
18, ap. 4º LVG).

Así las cosas, si el Proyecto legislativo cuyo texto articulado
impulsó la Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia llega a con-
vertirse en Derecho positivo –y todo apunta a que así será-, los órga-
nos de comprobación tributaria de la AEAT gallega tendrán más
dificultades que los de otras Comunidades Autónomas para frivoli-
zar con las categorías fiscales de “particular vendedor de inmue-
bles” y “empresario promotor”. El primero siempre podrá evitar que
el producto de sus ventas sea calificado como rendimiento de la
actividad empresarial en lugar de ganancia de patrimonio amparán-
dose en que, por ejemplo, carece todavía de las correspondientes
licencias y/o autorizaciones administrativas de venta o que no figu-
ra inscrito en el Registro de Promotores de Galicia. Nótese a este res-
pecto que ambas circunstancias, junto con las demás que hemos
enumerado, son, en sentido jurídico:

• Requisitos, o sea, “condiciones para el desempeño de la acti-
vidad de promotor” (sic art. 16 Proxecto LVG);

• Que su incumplimiento está tipificado como infracción muy
grave en el art. 131 del Proyecto de Ley; y 

• Que tales requisitos/condiciones son creados en virtud de una Ley
que nace con pretensiones de establecer una verdadera política
pública en materia de vivienda, esto es, una ley cuyo objeto no
se reduce a la ordenación del suelo, sino que se proyecta sobre
contenidos medioambientales, fiscales, financieros, sancionado-
res, etc. Consiguientemente, nada podrá objetarse al carácter,
sino constitutivo de requisitos tales como la inscripción registral
de los promotores, sí al menos excluyentes
para aquellos que los hayan incumplido,
de modo que quedarán jurídicamente al
margen, también fiscalmente, de la consi-
deración de promotor.

2. LAS DISCREPANCIAS ENTRE SOCIOS COMO

“MOTIVO ECONÓMICO VÁLIDO”

Es sabido que en torno al concepto jurídico
indeterminado “motivo económico válido” se
centran la mayor parte de las discrepancias –y
de consecuencias económicamente siempre
muy onerosas– entre la Administración y los
contribuyentes a la hora de dar o no por buena
la aplicación del régimen especial de fusio-
nes/escisiones/aportación de rama de activi-
dad/canje de valores. 

Particularmente restrictiva ha venido siendo la doctrina de la DGT
en relación concretamente con las operaciones de escisión empre-
sarial. Por poner sólo algunos ejemplos, aquélla ha denegado que
concurra la exigencia legal de “motivo económico válido” cuando
la escisión subjetiva no constituya una rama de actividad, cuando
lleve consigo el apartamiento de uno socio, cuando suponga el ais-
lamiento de las pérdidas en una sola entidad o cuando en la enti-
dad escindida se hayan alterado los porcentajes de participación
que los socios ostentaban en la de origen.

Y especialmente criticable había sido el criterio mantenido por la
DGT en relación con casos en que precisamente la escisión es la
única vía de solución a los conflictos entre los socios. En doctrina rei-
terada, aquel centro directivo les había denegado la aplicación del
régimen especial de fusiones sobre la base de que la escisión que
podía poner fin a las discrepancias entre socios era una escisión que
llevaba consigo una separación de socios, efecto éste que para la
DGT no podía ampararse en el régimen especial. 

La Resolución DGT de 17 de mayo de 2006 abre, por tanto, una
nueva y esperanzadora etapa. Así, cuando una operación de esci-
sión no genere sospechas de fraude, plantearla como una vía de
solución a los conflictos entre socios permite ampararla en el régi-
men fiscal especial del Cap. VII del Tit VIII LIS. En la citada Resolu-
ción, la DGT considera como “motivos económicos válidos” para
acoger una escisión al citado régimen especial el hecho de que “los
actuales socios mantengan posturas enfrentadas y discrepantes en
cuanto al mejor gobierno de la entidad, diferentes perspectivas de
la gestión de la entidad en cuanto a posibles inversiones y desinver-
siones, así como estrategias muy diferenciadas con relación al futu-
ro de la entidad […]”.

Las discrepancias y conflictos entre los socios ya tienen, pues, un
cauce de solución sin coste fiscal, circunstancia esta última que faci-
lita mucho una salida pacífica de la sociedad.

Miguel Caamaño.
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario
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