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DESCRIPCIONHECHOS

La consultante y su marido adquirieron una fábrica de quesos por la que en su día liquidaron el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Tienen intención de cambiar el uso del
inmueble que en el Registro de la Propiedad figura como fábrica de quesos y pasaría a figurar como sala de
velatorio con crematorio. Van a realizar obras de albañilería sin ampliar la superficie del inmueble.

CUESTIONPLANTEADA

Si la referida escritura por cambio de uso estaría sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

CONTESTACION- Conforme al artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria "Los sujetos pasivos y
COMPLETA
demás obligados tributarios podrán formular a la Administración consultas debidamente documentadas
respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda", por lo que
la competencia de esta Dirección General en cuanto a la contestación de las referidas consultas se limita al
aspecto tributario de los antecedentes y circunstancias expuestos por los contribuyentes, no alcanzando, en
ningún caso, a los efectos o consecuencias de cualquier otro orden, civil, registral, urbanístico, etc., que
puedan derivarse de los referidos hechos.
En relación al supuesto planteado debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre), por el que se aprueba el texto refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone en sus dos primeros
apartados lo siguiente:
“1. Las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios, se extenderán, en
todo caso, en papel timbrado de 0,30 euros por pliego o 0,15 euros por folio, a elección del fedatario. Las
copias simples no estarán sujetas al impuesto.
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 y de la Propiedad
Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los
números 1 y 2 del artículo 1.º 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.”.
Del anterior precepto se deriva la necesidad de que concurran cuatro requisitos para la aplicación de la
referida cuota variable:
- Tratarse de una primera copia de una escritura o un acta notarial.
- Tener por objeto cantidad o cosa valuable.
- Contener actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro de la
Propiedad Industrial o Registro de Bienes Muebles.
- Contener actos o contratos no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos
comprendidos en los números 1 y 2 del Texto Refundido del ITP y AJD, modalidades de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias.
En el supuesto que se examina concurren los requisitos primero, tercero y cuarto, por lo que solo resta
examinar si se cumple la exigencia de que la escritura en cuestión tenga por objeto cantidad o cosa valuable.
Si la fábrica de quesos y la sala de velatorio con crematorio tuvieran la misma consideración desde el punto
de vista urbanístico y no variara su valor catastral, la escritura de cambio de uso no tributaría por dicho
concepto; ahora bien, si las normas urbanísticas consideraran que son elementos diferentes, deberán tributar
por actos jurídicos documentados al reunir todos los requisitos del artículo 31.2. El contenido valuable sería
el propio bien inmueble objeto de cambio de uso.
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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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