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SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
Consultas Vinculantes

NUM-CONSULTA

V3116-17

ORGANO

SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos

FECHA-SALIDA

30/11/2017

NORMATIVA

TRLITPAJD RDLeg 1/1993 art. 7-D y 31-2

DESCRIPCIONHECHOS

La consultante pretende adquirir dos parcelas catastrales, que carecen de
inmatriculación, por compraventa formalizada en escritura pública. Una vez
autoliquidada e ingresada la referida transmisión, solicitarán del notario
correspondiente el inicio del procedimiento de expediente de dominio del artículo
203 de la Ley Hipotecaria.

CUESTIONPLANTEADA

Primero. Confirmación de que habiendo ya satisfecho el impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, el expediente de dominio tributará por Actos Jurídicos
Documentados.
Segundo. Cuándo debe presentarse la autoliquidación del expediente de dominio, si
en el otorgamiento del acto de inicio del expediente, o cuándo se otorgue el acta
notarial que declare el carácter definitivo del expediente de dominio, que es la que
se remite al registro para su inmatriculación.

CONTESTACION
-COMPLETA

En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta debe tenerse en
cuenta lo dispuesto en el artículo 7.2.D) del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y
AJD), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de
20 de octubre)
Artículo 7.
“2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del
impuesto:
C) Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias
de documentos públicos a que se refiere el Título VI de la Ley Hipotecaria y las
certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma Ley, a menos
que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exención o no sujeción por la
transmisión, cuyo título se supla con ellos y por los mismos bienes que sean objeto
de unos u otras, salvo en cuanto a la prescripción cuyo plazo se computará desde la
fecha del expediente, acta o certificación”.
El precepto anteriormente transcrito recoge una serie de procedimientos, entre los
que se incluye el expediente de dominio, que tienen por objeto acreditar la
adquisición del dominio a los efectos de proporcionar un título inmatriculador,
permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad en el caso de los propietarios de
fincas que carezcan de título que acredite su derecho o en el los supuestos en que
se haya producido una interrupción del tracto registral, debiendo tenerse en cuenta
que el hecho imponible está constituido por el otorgamiento del expediente y no por
la transmisión del domino cuyo título se supla con el mismo, razón por la cual la
prescripción se computa desde la fecha del expediente y no desde la fecha de la
transmisión.
Sin embargo, el expediente de dominio no tributará como transmisión patrimonial
onerosa si se acredita haber satisfecho el impuesto o la exención o no sujeción por
la transmisión de los bienes cuyo título se supla con el citado expediente. Ahora
bien, la transmisión cuya falta de título se suple con el referido expediente no es
aquella en cuya virtud la consultante ha adquirido el bien por compraventa
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documentada en escritura pública, pues dicha transmisión no carece de título,
constituido por la referida escritura, que es título valido y suficiente para acreditar la
adquisición que se pretende inscribir, con independencia de la imposibilidad de su
acceso al Registro de la Propiedad ante la falta de la inscripción previa de la finca a
nombre del vendedor. Es precisamente la falta de título de la transmisión o
transmisiones anteriores, la que hace necesario instar el expediente de dominio a
efectos de inmatricular la finca en el registro y la que, en consecuencia, constituye el
hecho imponible por el que debe liquidarse el ITP y AJD, por la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas, salvo que se acredite el pago del impuesto
por la misma. La liquidación que correspondería por la anterior transmisión es, por
tanto, independiente de la liquidación del impuesto practicada por la interesada por
la adquisición realizada ahora.
La sujeción por transmisiones patrimoniales onerosas impide la aplicación de la
cuota variable del documento notarial, dada la incompatibilidad entre ambos
conceptos en los términos que resulta del artículo 31.2 del texto Refundido del ITP y
AJD, al estar sujeta la operación planteada al concepto comprendido en el número 1
de la Ley del impuesto.
Artículo 31
“2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto
cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros
de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles, no
sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos
comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley, tributarán, además, al
tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad
Autónoma.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo
anterior, se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos”.
En cuanto al momento en que debe producirse la autoliquidación, el artículo 7.2.c)
anteriormente transcrito determina que la prescripción se computa desde la fecha
del expediente, momento en el que se entiende producido el hecho imponible,
debiendo entenderse por tal la fecha del acta de finalización del expediente a que se
refiere la regla sexta del artículo 203.1 de la ley Hipotecaria cuando dispone que, de
no formularse oposición por cualquiera de los interesados, el notario levantará acta
“accediendo a la pretensión del solicitante, en la que se recogerán las incidencias
del expediente, los documentos aportados, así como la falta de oposición por parte
de ninguno de los posibles interesados, y remitirá copia al Registrador para que
practique, si procede, la inmatriculación solicitada”.
CONCLUSION
Primera. El expediente de dominio instado para inmatricular una finca, supliendo la
falta de título de la transmisión anterior a la de la consultante, constituye hecho
imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD, en
virtud del artículo 7.2.C del Texto Refundido de dicho impuesto, salvo que se
acredite el pago del impuesto por dicha transmisión. La sujeción por la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas determina la incompatibilidad con la cuota
variable del documento notarial de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
al faltar uno de los requisitos establecidos en dicho precepto.
Segunda. El devengo del impuesto, fecha a la que debe estarse para determinar el
plazo de autoliquidación, se produce en la fecha del expediente de dominio,
debiendo entender por tal la fecha del acta de finalización del expediente a que se
refiere la regla sexta del artículo 203.1 de la ley Hipotecaria.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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