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parte autónoma de una empresa a efectos de su no sujeción en IVA, es necesario que
el conjunto de los elementos
transmitidos sea suficiente
para permitir desarrollar una
actividad económica autónoma y que el cesionario tenga
intención de explotar el establecimiento.
El tratamiento de este tipo
de operaciones se encuentra
recogido en el artículo 7.1º de
la Ley española del IVA, que
ya fue reformada por la sentencia Zita Modes. La Dirección General de Tributos
(DGT) se ha inclinado por
exigir la venta del inmueble y
negaba que se pudiera sustituir por el arrendamiento,

con lo que gravaba con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Pero ahora Luxemburgo
aclara que, como entiende la
DGT, en determinados supuestos debe exigirse que la
transmisión del patrimonio
empresarial se acompañe del
inmueble, es lícito, a diferencia de lo que considera Tributos, que esa transmisión se
sustituya por su simple arrendamiento.
Esta sentencia supone una
grannoticiaparalasempresas
españolas, muy necesitadas
de liquidez, a la espera de que
la Dirección General de Tributos aplique este criterio en
susconsultas.

del Impuesto
El objetivo que se persigue con ello
es facilitar las ventas de empresas o
partes de ellas y evitar la asunción por
el adquirente de costes financieros derivados únicamente del mecanismo de
funcionamiento del Impuesto.
Sin embargo, la sentencia ‘Zita Modes’, inspiradora de la actual doctrina
de la Dirección General de Tributos,
no aclaró los supuestos en los que la
eventual transmisión del inmueble en
el que se desarrollara el negocio hasta
su venta, debía constituir un requisito
necesario para disfrutar de la no sujeción.
Sin imponer este requisito de forma
generalizada, lo cierto es que en sus úl-

Tributos se decanta por
su obligatoriedad, con lo
que grava por transmisiones
patrimoniales

timos pronunciamientos Tributos iba
decantándose por su obligatoriedad,
provocando con ello el gravamen por
el Impuesto de transmisiones patrimoniales (TPO) de dicho inmueble.
Pues bien, el Tribunal aclara en su
sentencia que, si bien es cierto que en
determinados supuestos debe exigirse
que la transmisión del patrimonio empresarial se acompañe del inmueble
afecto al mismo, circunstancia perfectamente alineada con la doctrina de
Tributos, es válido, y aquí surge la discrepancia, que esa transmisión se sustituya por su simple arrendamiento.
Esta posibilidad permite desglosar
la sucesión en el negocio en dos operaciones: la venta del patrimonio total o
parcial del mismo y el arrendamiento
del inmueble del antiguo al nuevo empresario. Con ello, el ahorro fiscal en
concepto de TPO es evidente.
Socio de Ernst & Young Abogados

“Las nuevas tecnologías no
deben conllevar la pérdida de
seguridad jurídica en Internet”.Conestaspalabras,serefirióayerelvicepresidentedel
Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, al fenómeno creciente del uso de las
nuevas tecnologías para trámites relacionados con el Derecho privado que hasta ahora exigían la intervención de
personas.
En este sentido, Manuel
López Pardiñas, presidente
de los notarios, afirmó que
“noesadmisiblequeundocumentoelectrónicoequivalgaa
un documento dotado con la
supervisión y control de la
función pública notarial”. Por
ello, los notarios se presentan
como el valor añadido en las
relaciones jurídicas por Internet, evitando peligros como,
por ejemplo, la suplantación
deidentidad.
Así lo manifestaron durante la apertura de la quinta sesión del 11º Congreso Notarial
que tiene como eje principal
en esta ocasión la capacidad
del Derecho para dotar de seguridad jurídica el uso de las
nuevastecnologías.
El presidente de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, participó en el acto inaugural y alabó la labor de los notarios que
“deben ayudar a que los derechos del ciudadano queden
perfectamenteprotegidos”.
Por su parte, el coordinador de esta sesión, José Javier
Escolano, abogó por un doble
objetivo en el terreno de las
nuevas tecnologías: evitar la
obsolescencia de la legislación e incrementar la calidad
de nuestra regulación para
que no sea un obstáculo sino
unestímulo.
En la apertura del congreso también estaban el presidente del Tribunal Superior
de Justicia y el presidente del
Parlamento de Murcia, así
como el decano del colegio
anfitrión, Carlos Fernández
de Simón.
Durante tres días, notarios,
abogados, catedráticos y representantes de la Administración debatirán sobre si el
Derecho privado ha sabido
adaptarse al desarrollo de las
nuevas tecnologías o si, por el
contrario, la voluntad de los
ciudadanos se ve limitada por
laslagunasjurídicas.
La validez de los SMS, los
derechos de propiedad intelectual en Internet, la seguridad del comercio electrónico,
la adopción de acuerdos mercantiles por correo electrónico, la constitución online de
empresas o la informatización de los registros serán algunos de los temas de debate.
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