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LAS DIFERENTES POSTURAS DE LA DOCTRINA ANTE LA SUPRESIÓN DEL 

RECURSO CAMERAL OPERADA POR EL REAL DECRETO-LEY 13/2010 

 

La modificación de la regulación del Recurso Cameral operada por la Disposición Transitoria 

Primera del Real Decreto–Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 

laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, ha sido objeto de  

interpretaciones diferenciadas. 

La norma dispone en su apartado segundo: 

“2. Las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que todavía no hayan sido 

exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley cuyo devengo se haya 

producido o vaya a producirse durante 2010 no serán ya exigibles. No obstante lo anterior, 

cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra 

de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros, en el ejercicio inmediatamente 

anterior, las exacciones que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del 

presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la normativa hasta ahora en vigor siempre 

que su devengo se haya producido o vaya a producirse en 2010. En ningún caso originarán 

derecho a la devolución las exacciones devengadas, exigibles e ingresadas en 2010.” 

El citado párrafo ha generado un debate en el que se defienden dos posturas encontradas: 

1) Una primera postura defendida por las Cámaras de Comercio y un informe de la 

Dirección General de Tributos. 

2) Una segunda postura defendida por determinados asesores fiscales. 

A continuación pasamos a analizar, a título informativo, ambas interpretaciones: 

Cabe en este punto recordar que el Recurso Cameral permanente existente hasta ahora estaba 

constituido por tres exacciones: 

 Una del 2 por ciento sobre el IAE. 

 Otra del 2 por mil girada sobre los Rendimientos de Actividades Económicas regulados 

en el IRPF. 

 Una tercera girada sobre la cuota liquida del IS con tres porcentajes diferentes 

dependiendo del importe de la cuota. 
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I POSTURA DEFENDIDA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y LA DGT  

La Dirección General de Tributos ha emitido, con fecha 7 de marzo, un informe en el que pone 

de manifiesto la interpretación que ha de realizarse acerca de los efectos temporales de la 

regulación contenida en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-

Ley 13/2010.  

El citado informe comienza analizando la naturaleza del recurso cameral, recordando que no 

existen ya dudas acerca de su carácter de exacción parafiscal, puesta de manifiesto tanto en la 

exposición de motivos de la ley 3/1993, de 22 de marzo Básica de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, industria y navegación (Ley 3/1993) como por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional que ratificó dicha naturaleza en su sentencia 206/2001, de 22 de octubre. 

Partiendo de esta idea (el recurso es una exacción parafiscal) se recuerda que resulta de 

aplicación lo dispuesto en la Ley General Tributaria (LGT): 

“Las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de los tributos rigiéndose por esta ley 

en defecto de normativa específica.”(Disposición Adicional Primera) 

Todo lo dicho hasta ahora es de gran importancia, pues nos lleva a interpretar la problemática 

a la luz de lo dispuesto en la LGT, que es la norma fundamental en el derecho tributario, siendo 

ley supletoria y base a todo el sistema. 

A continuación, el informe, identifica las situaciones que se establecen en la disposición 

transitoria antes transcrita y que son, a su juicio, dos: 

a) Las exacciones que no hayan sido exigibles a la entrada en vigor del Real Decreto – Ley, 

cuyo devengo se haya producido o se vaya a producir en el año 2010,  no resultarán ya 

exigibles. 

b) Las Exacciones que correspondan a entidades sujetas al Impuesto de Sociedades cuyo 

importe neto de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros, 

en el ejercicio del año inmediatamente anterior, que todavía no hayan sido exigibles a 

la fecha de entrada en vigor del Real Decreto–Ley, que lo serán de acuerdo con la 

normativa hasta ahora en vigor siempre que su devengo se haya producido o haya de 

producirse en 2010. 

Entiende tributos que el problema interpretativo se centra exclusivamente en la primera de las 

situaciones, y es en ella en la que se centra. 

En este punto, deben analizarse las normas relativas al devengo y la exigibilidad que son de 

aplicación. 
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El artículo 13.2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Navegación, señala: 

“2. El devengo de las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente, así como la 

interrupción de la prescripción, coincidirán con los de los impuestos a los que, 

respectivamente, se refieren.” 

(Los impuestos son el IAE, el IS y el IRPF) 

Por otra parte el artículo 14. 2 de la misma ley dispone: 

“2. Las liquidaciones de las exacciones del Recurso Cameral permanente reguladas en los 

párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 12 de esta Ley, se notificarán por las entidades 

que tengan encomendada su gestión dentro del ejercicio siguiente al del ingreso o presentación 

de la declaración del correspondiente impuesto y los obligados al pago deberán efectuarlo en 

la forma y plazos previstos para las liquidaciones tributarias que son objeto de notificación 

individual.” 

Pero nada dice la Ley 3/1993 acerca de la exigibilidad del recurso cameral, nota esencial para 

determinar si una determinada liquidación está afectada por lo dispuesto en el RD-L 13/2010.  

Pues bien, a criterio de la DGT, la LGT vincula en su artículo 21 devengo con exigibilidad, salvo 

que la ley reguladora de cada tributo establezca otra cosa. Dado que la Ley 3/1993 señala el 

momento del devengo del recurso cameral pero no establece nada sobre su exigibilidad, según 

la DGT, ambas fechas coinciden.  

Con esta postura, la DGT llega a las conclusiones siguientes, a efectos prácticos, y referidas a 

las liquidaciones que realizarán las Cámaras durante el año 2011 a las empresas y empresarios 

cuya cifra de negocios sea inferior a diez millones de euros:  

1- Recurso cameral sobre el IAE de 2010. Se devenga el 1 de enero de 2010, y resulta 

exigible en esa misma fecha. Como el requisito que establece el RD-L 13/2010 es que a 

la fecha de entrada en vigor (3-12-2010) la exacción no haya sido exigible, no se ve 

afectada por la norma. Por lo tanto resulta procedente su liquidación y pago.  

2- Recurso cameral sobre el IS o IRPF. Las liquidaciones de este recurso cameral que se 

están girando durante 2011 corresponden al IRPF o IS del ejercicio 2009, devengadas y 

exigibles el 31 de diciembre de 20091, y declarados durante el 2010. 

                                                           
1
 El devengo del Impuesto sobre sociedades coincide con la fecha del cierre del ejercicio, no 

necesariamente con el final del año natural. Por lo tanto para determinar la fecha de devengo y, en su 

caso, exigibilidad según el criterio de la DGT, habrá que estar al cierre del ejercicio de cada sociedad.  
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II OTRA INTERPRETACIÓN. 

No obstante lo anterior, la Disposición Transitoria analizada puede ser objeto de una 

interpretación muy diferente. Interpretación que ya ha sido apuntada por algunos colectivos 

de asesores fiscales y que desde el Gabinete de Estudios hemos intentado fundar en 

argumentos doctrinales concretos.  

Con carácter preliminar, hay que poner de manifiesto que, de la redacción de la norma, se 

desprende que para que a una liquidación del recurso cameral le sea de aplicación lo dispuesto 

en el RD-L 13/2010, deben concurrir dos requisitos: 

1. Que las mismas no hayan devenido exigibles antes del 3 de diciembre de 2010. 

2. Que su devengo se haya producido durante el ejercicio 2010. 

El momento del devengo de las exacciones no es objeto de discusión, por lo que centramos el 

análisis en el concepto de exigibilidad. 

Las liquidaciones del recurso cameral permanente se notifican por las cámaras de comercio 

dentro del ejercicio siguiente al del ingreso o presentación de la declaración del impuesto al 

que se encuentran vinculados, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 14 de 

la ley 3/1993.   

Para determinar el momento a partir del cual se puede predicar que la exacción que 

representa el recurso cameral es exigible, tenemos que acudir a los plazos establecidos para el 

pago de los recibos, que son los previstos en la Ley General Tributaria (artículo 62.2) para las 

liquidaciones tributarias que son objeto de notificación individual, y al que se remite el 

artículo 14 la ley 3/1993 (Cuando dice que: “los obligados al pago deberán efectuarlo en la 

forma y plazos previstos para las liquidaciones tributarias que son objeto de notificación 

individual.”) es decir: 

1. las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes se han de pagar entre la fecha 

de recepción de la notificación y el día 20 del mes siguiente,  

2. y las notificadas entre los días 16 y último de cada mes entre la fecha de recepción de 

la notificación y el día 5 del segundo mes posterior. 

Y es a partir de este momento, finalización del período voluntarios de pago de la deuda 

tributaria, cuando se puede decir que la exacción ha devenido exigible.  

Esta interpretación la recoge, entre otros, Julio Banacloche, que en el artículo publicado en la 

revista Impuestos, Nº 22, Año XXV, “Reflexiones en torno a distintos conceptos tributarios: el 

hecho imponible, la obligación tributaria, el devengo y la exigibilidad” establece que el hecho 
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imponible determina el nacimiento de la obligación tributaria principal —la cantidad «a 

pagar»—, pero ese importe:  

a) sólo puede ser el que se deduce de la regulación legal del impuesto; 

b) y sólo puede estar determinado por un acto administrativo producido por el órgano 

con competencia para liquidar el impuesto.   

Lo que hace que, si bien la obligación tributaria nace con la realización del hecho imponible (en 

caso del recurso cameral, con el momento del devengo de éste), su cuantificación, que 

determina la exigibilidad, no nace hasta que se produce un acto administrativo de liquidación. 

Por su parte, Guillermo G. Núñez Pérez afirma en su artículo “la conceptuación jurisprudencial 

del devengo en materia tributaria como exigibilidad de la obligación tributaria” que al 

identificar «devengo» y «exigibilidad», no se tiene en cuenta que es perfectamente factible en 

nuestro ordenamiento, y así se desprende del artículo 21 de la LGT, que no se establezca una 

coincidencia entre el momento del nacimiento de la obligación tributaria y el momento de su 

exigibilidad. Puede que, nacida la obligación tributaria por la concurrencia de las circunstancias 

configuradoras del hecho imponible, la misma no resulte exigible hasta que no se determinen 

su existencia y cuantía por la Administración, que es lo propio del llamado «acto de 

liquidación» tributaria. 

Es decir, en esta línea interpretativa, y contra la interpretación realizada por la DGT en su 

Informe, hasta que las cámaras de comercio no han liquidado la exacción parafiscal y no la han 

notificado al obligado al pago, éstas no resultan exigibles.  

Por tanto, a modo de resumen, hasta que no haya finalizado el último día del pago 

voluntario, que vendrá determinado por la fecha de recepción de la notificación, no puede 

entenderse exigible el recurso, y lo que no haya devenido exigible con anterioridad al tres de 

diciembre de 2010, siempre que se haya devengado durante 2010, en virtud de la 

Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 13/2010 ya no será exigible 

posteriormente. 

Así las cosas y en términos generales (pues no hay que olvidar que hay sociedades con 

ejercicio partido para las cuales lo señalado a continuación podría variar), siguiendo esta 

interpretación, la modificación introducida por el Real Decreto–Ley 3/1993, despliega sus 

efectos sobre la cuota cameral de los siguientes ejercicios: 

a) La correspondiente al IS/IRPF de 2009: Se ha devengado durante el ejercicio 2009, 

aunque no es exigible hasta 2011, cuando se notificarán las correspondientes 

exacciones, por lo que no se cumplen todos los requisitos exigidos por la norma para 

su exención. 
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b) La correspondiente al IS/IRPF de 2010: Se ha devengado pero no es exigible el 3 de 

diciembre de 2010 (No es exigible hasta 2012) Sólo lo abonarán las entidades que 

facturen más de 10 millones de euros. 

c) La correspondiente al IAE año 2010: Se ha devengado el 1 de enero de 2010 pero no es 

exigible hasta 2011, lo que implica que cumple los dos requisitos establecidos en el 

RD-L 13/2010 para aplicar la nueva norma y no resultar exigibles desde la entrada en 

vigor del dicho RD-L. 

 




















