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El pago de impuestos realizado 
por un contribuyente a una Ad-
ministración tributaria no consti-
tuye una entrega de bienes a títu-
lo oneroso y, por tanto, no tributa 
por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA), según establece el Tri-
bunal de Justicia de la UniónEu-
ropea (TJUE) en una sentencia 
de 11 de mayo de 2017. 

La ponente, la magistrada Ca-
melia Toader, determina que una 
entrega de bienes solo se efectúa 
a título oneroso, si existe entre 
quien realiza la entrega y el com-
prador una relación jurídica en 
cuyo marco se intercambian pres-
taciones recíprocas, y el precio 
percibido por quien realiza la en-
trega constituye el contravalor 
efectivo del bien suministrado. 

La magistrada basa su decisión 
en la doctrina jurisprudencial es-
tablecida por el propio TJUE en 
sentencias de 27 de abril de 1999 
-Kuwait Petroleum-y de 21 de no-
viembre de 2013 -Dixons Retail-. 

Así, razona que en el presente 
asunto, es cierto que entre quien 
entrega el bien inmueble y el be-
neficiario de éste existe una rela-
ción jurídica, como la que vincu-
la a un acreedor con su deudor. 

 No obstante, determina la ma-
gistrada Toader, que la obligación 
de pago del sujeto pasivo, como 
deudor de una deuda tributaria, 
frente a la Administración tribu-
taria, en su condición de acreedo-
ra de dicha deuda, es de naturale-
za unilateral, en la medida en que 
el pago del impuesto por ese su-
jeto pasivo únicamente supone su 
liberación legal de la deuda, inclu-

so si lo hace, como en el presente 
caso, mediante la dación de un 
bien inmueble. 

 “Un impuesto constituye una 
exacción obligatoria establecida 
por la autoridad pública en ejer-
cicio de una potestad soberana so-
bre los recursos de las personas 
sujetas a su competencia tributa-
ria”, afirma la ponente. Esa exac-
ción se destina, por medio de los 
presupuestos públicos, a servicios 
de utilidad general.  

Por ello, concluye que esta exac-
ción, que tiene por objeto una can-
tidad monetaria o, como en el pre-
sente caso, un bien corporal, no 
da lugar, por parte de la autoridad 
pública, a ninguna prestación, ni, 
por tanto, a ninguna contrapres-

tación por parte del sujeto pasivo 
del impuesto. 

En consecuencia, determina en 
sus razonamientos que no se tra-
ta de una relación jurídica en cu-
yo marco se intercambian presta-
ciones recíprocas, en el sentido de 
la jurisprudencia del TJUE recor-
dada en el apartado 31 de la pre-
sente sentencia. 

 Por este motivo, estima que una 
operación de dación en pago de 
un bien, que tiene como finalidad 
la extinción de una deuda tribu-
taria, no puede considerarse una 
operación a título oneroso a efec-
tos de su sujeción al IVA. Y mati-
za, que es al juez nacional a quien 
corresponde aplicar estas indica-
ciones emitidas por el TJUE y ba-
sadas en los autos del procedi-
miento principal.
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