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EXPEDIENTE 235/2020

En la ciudad de Pamplona a 16 de junio de 2021, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra, compuesto de los señores que al margen se expresan, determina:

Vistos escritos presentados por doña AAA, con N.I.F. XXX, en relación con las resoluciones dictadas
el 8 de marzo de 2020 y el 10 de marzo de 2020 por la jefa de la Sección de Sucesiones, Donaciones,
Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  relativas  a  la  liquidación
provisional del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y a su correspondiente sanción.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 19 de noviembre de 2015 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Aoiz
dictó Auto --9/2015, en el marco de la instrucción de un expediente de dominio, por el que acordó declarar
justificado el dominio de la interesada sobre determinada finca. 

El 2 de febrero de 2016 la ahora reclamante presentó autoliquidación correspondiente al impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales en la que declaró como no sujeta la precitada resolución judicial. 

SEGUNDO.-  Por  medio  de  propuesta  de  liquidación  dictada  el  14  de  enero  de  2020  vino  a
comunicarse a la interesada la sujeción de dicho expediente de dominio al impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales. Dicha propuesta fue notificada a la interesada el día 28 de enero de 2020. 

Asimismo, con fecha 14 de enero de 2020 también se dio inicio a un expediente sancionador por la
posible comisión de una infracción tributaria relacionada con dicho impuesto. 

TERCERO.- La interesada presentó, el 17 de febrero de 2020, dos escritos de alegaciones: uno
frente a la propuesta de liquidación, y otro frente a la propuesta de sanción. Como consecuencia de ello, se
dictó liquidación provisional con fecha 10 de marzo de 2020 que desestimó las pretensiones de la ahora
reclamante. Por otro lado, también se dictó resolución sancionadora, en este caso con fecha 8 de marzo de
2020, que desestimó las alegaciones de la interesada.

Ambas resoluciones fueron notificadas a la interesada el 1 de abril de 2020. 

CUARTO.-  Y  contra  dichos  actos  vino  la  interesada  a  interponer  reclamaciones  económico-
administrativas ante este Tribunal, mediante sendos escritos presentados el 30 de junio de 2020, solicitando
que  sean  anuladas  ambas  resoluciones  de  la  jefa  de  la  Sección  de  los  Impuestos  sobre  Sucesiones,
Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por los motivos que a su interés
conviene. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de
la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  disposiciones  concordantes  del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO.- El artículo 70.5 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, afirma
que: 

“El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien,
en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o
reclamaciones.” 

Tal y como hemos visto anteriormente, en el caso que nos ocupa, son objeto de impugnación tanto la
liquidación provisional del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales dictada el 10 de marzo de 2020 por
la jefa de Sección del Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y  Actos  Jurídicos  Documentados,  como,  la  resolución  sancionadora  dictada  el  8  de  marzo  de  2020
relacionada con la precitada resolución. 
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Por tanto, procede la resolución acumulada de ambos actos objeto de impugnación. 

TERCERO.- La interesada adquirió determinado bien inmueble por medio de herencia que quedó
documentada en escritura pública de fecha 15 de febrero de 2010 ante el Notario de Sangüesa don (…)
(número de protocolo --3). 

El 25 de febrero de 2010 la interesada realizó la presentación de la declaración correspondiente al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones relativa a dicha adquisición. 

El 19 de noviembre de 2015 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Aoiz dictó Auto --
9/2015, en el marco de la instrucción de un expediente de dominio, por el que acordó declarar justificado el
dominio de la interesada sobre el citado inmueble. 

El 2 de febrero de 2016 la interesada presentó autoliquidación correspondiente al impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales en la que declaró como no sujeta la precitada resolución judicial. 

Pues bien, lo que está en cuestión es la posible sujeción al impuesto de Transmisiones Patrimoniales
de la precitada resolución judicial. 

CUARTO.- La sección gestora dictó propuesta de liquidación el 14 de enero de 2020 por la que vino
a comunicarse a la interesada la sujeción de dicho expediente de dominio al impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales. 

A continuación, transcribimos un extracto de la motivación de dicha propuesta de liquidación:

“En Auto del Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Aoiz, de fecha 19 de noviembre de 2015, se
instruyó  el  expediente  de  dominio  --8/14  para  la  reanudación  del  tracto  sucesivo  sobre  la  casa  BBB,
promovido por Doña AAA.

Doña AAA adquirió el inmueble en cuestión mediante escritura de aceptación de herencia de su
esposo Don CCC, otorgada ante el notario don (…) el 15 de febrero de 2010. Su esposo, a su vez, había
adquirido la casa mediante aceptación de herencia de sus padres DDD, otorgada en escritura del notario Don
(…) el 14 de marzo de 2001.

No obstante, en el Registro de la Propiedad constaba el dominio de la finca en cuestión a favor de
Doña EEE.

El artículo 3.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados,  aprobado por  Decreto  Foral  Legislativo 129/1999,  de 26 de abril,  establece que ``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 y otras.

Se exigirá el Impuesto por el expediente, acta o certificación aunque por la transmisión cuyo título se
supla hubiere prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria correspondiente, por
este Impuesto o por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.´´

Asimismo, el artículo 5 del mismo texto legal, establece: ``Estará obligado al pago del Impuesto, a
título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario:
(...) b) En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos
públicos y  las certificaciones a que se refiere el  artículo 206 de la Ley Hipotecaria,  la  persona que los
promueva, y en los reconocimientos de dominio hechos a favor de persona determinada, esta última.´´

Es  decir,  los  expedientes  de  dominio  tienen,  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la consideración de transmisión patrimonial onerosa a menos
que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión cuyo título se
supla con ellos.

El título a suplir con el expediente de dominio promovido no es la aceptación de herencia por la que
Doña Regalada ha adquirido el inmueble sino las transmisiones anteriores que hubieran podido existir y en
virtud de las cuales quedó interrumpido el tracto sucesivo en el Registro de la Propiedad al no ser inscritas.

El devengo de este hecho imponible se produce por la formalización del expediente de dominio.

El tipo de gravamen es el 6 por 100 al tratarse de un bien inmueble (artículo 8 del Texto Refundido
del Impuesto).
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La base imponible viene determinada, en virtud del artículo 7.1 del Texto Refundido del Impuesto, por
el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Dicho valor real será el que resulte
de la comprobación administrativa, si fuera mayor que el declarado por los interesados.

De conformidad con el artículo 36.2.a) de dicho Texto Refundido, se ha practicado la comprobación
de valor que se adjunta mediante la estimación por referencia a los valores que figuran en los registros
oficiales de carácter fiscal. Dicha comprobación arroja un valor de 61.340,77 euros.”

Frente a dicha propuesta, la interesada alegó fundamentalmente lo siguiente: 

“Dª AAA adquirió la casa BBB), mediante escritura de aceptación de herencia de su esposo D. CCC,
otorgada el día 15 de febrero de 2010, ante el Notario de Sangüesa D. (…), número --3 de su protocolo. La
escritura fue presentada en la Hacienda Tributaria de Navarra, fue liquidado el impuesto de sucesiones y
pagada la correspondiente cuota del mismo, tal y como consta a la Sección a la que me dirijo.

(…)

Mi  representada  presentó  el  título  de  adquisición  a  la  oficina  liquidadora  y  pagó  el  impuesto
correspondiente (impuesto de sucesiones), por lo que exigir un nuevo impuesto por idéntica adquisición es
una doble imposición.”

La liquidación provisional que dio respuesta a dichas alegaciones afirma: 

“(…) para que el expediente de dominio quede no sujeto al pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  debe  quedar  acreditado  el  pago  del  Impuesto  por  la
transmisión cuyo título se supla con el mismo, que en este caso no es otro que la transmisión de doña EEE a
favor de su hija doña FFF. Al no quedar acreditado el pago del Impuesto por esta transmisión, el expediente
de  dominio  queda  sujeto  al  pago  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados en virtud del artículo 3º.2.C) del Texto Refundido del Impuesto, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 129/1999, de 26 de abril.

(…)

Los argumentos esgrimidos por esta Sección para rebatir las alegaciones SEGUNDA y TERCERA de
la interesada han sido avalados por la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0301-17.

(…)

Por todo lo expuesto, se desestiman las alegaciones.”

QUINTO.-  Frente  a  dicha  liquidación  provisional  la  interesada  presentó  reclamación  económico-
administrativa en la que insiste en sus pretensiones. 

A continuación, pasamos a transcribir el siguiente extracto de las sentencias 6881/2004 de 27 de
octubre y 8613/2009 de 9 de diciembre del Tribunal Supremo, que hacen referencia a la tributación de los
expedientes de dominio: 

“No puede negarse, sin embargo, que hay unos Expedientes de Dominio que suplen el título de la
transmisión previa, y, otros, que no suplen dicho título. En unos casos ese título transmisivo existe, no está
en discusión y su realidad material se encuentra probada. En otros casos no existe este título. 

Siendo esto así,  como lo es, entendemos que el tenor literal del articulo 7.2 c) del Real Decreto
Legislativo  3050/1980,  de  30  de  diciembre,  demuestra  que  se  sujetan  a  gravamen  exclusivamente  los
Expedientes de Dominio que suplan el título de transmisión, quedando fuera de la órbita del precepto los
Expedientes de Domino cuyo título transmisivo no sea suplido por ellos. En estas hipótesis, existencia de
título transmisivo, la tributación de la transmisión se rige por las reglas aplicables al título que contenga la
transmisión de que se trate, en el caso litigioso por herencia. 

Que lo que venimos razonando es correcto se infiere porque en el supuesto enjuiciado el Expediente
de Dominio no ha suplido título de transmisión alguno, pues la que hubo se derivó de la herencia en su día
producida, transmisión al que el Expediente de Dominio gravado es ajeno. 

El  precepto  analizado  pretende  someter  a  tributación  transmisiones  que  no  han  sido  objeto  de
liquidación. No puede entenderse el texto legal invocado por las resoluciones recurridas como un cauce
puramente formal  para reabrir  el  devengo de impuestos cuyo régimen jurídico tiene cauces específicos.
Entender  las  cosas  de  otra  manera  supondría  gravar,  en  hipótesis  como  la  litigiosa,  por  razones
estrictamente formales, hechos en los que no se pone de relieve capacidad económica alguna"
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Pues bien, en el caso que nos ocupa, a la vista de la documentación obrante en el expediente resulta
claro que el expediente de dominio no ha suplido a ningún título de transmisión previa. De hecho, el título de
transmisión  previa  resulta  perfectamente  documentado  en  la  escritura  pública  citada  anteriormente.  De
hecho, consta una copia en el expediente de dicha escritura, cuyos datos son: 

- Escritura pública de fecha 15 de febrero de 2010 otorgada ante el Notario de Sangüesa don (…)
(número de protocolo --3). En esta escritura queda documentada la adquisición del inmueble controvertido
por la interesada mediante la aceptación de la herencia de su esposo.

Además, en dicha escritura consta, con detalle, el  título jurídico por el que el transmitente había
adquirido en su día el precitado bien inmueble. 

Llegados a este punto, y a modo aclaratorio, debemos dejar constancia que la consulta vinculante CV
--17  de  la  Dirección  General  de  Tributos  a  la  que  hace  referencia  la  sección  gestora  en  la  liquidación
provisional dictada el 10 de marzo de 2020 no resuelve un caso similar al que ahora procede resolver. 

En definitiva, discrepamos del criterio mantenido por la sección gestora y debemos confirmar que sí
existe título transmisivo perfectamente documentado en la anteriormente referida escritura pública. Y, por lo
tanto, la tributación de dicha transmisión se debe regir por las reglas aplicables a este título. 

En  consecuencia,  sin  necesidad  de  entrar  a  valorar  el  resto  de  alegaciones  aducidas  por  la
interesada,  procede  estimar  sus  pretensiones  por  no  resultar  ajustada  a  derecho  la  resolución  ahora
reclamada. Por lo tanto, se deberá anular dicha resolución. 

SEXTO.-  Finalmente,  en  lo  relativo  a  la  sanción  impuesta,  y  sin  pretender  entrar  en  más
consideraciones, la misma se impuso por la comisión de la infracción prevista en la letra a) del artículo 68 de
la Ley Foral General Tributaria, consistente en: "Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente
señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al art 52.3 de esta
Ley Foral o proceda la aplicación de lo previsto en el art 117 también de esta Ley Foral".

Pues  bien,  estando  vinculada  dicha  sanción  en  la  que  se  ponía  de  manifiesto  esa  cantidad
presuntamente dejada de ingresar, con la liquidación provisional que va a ser anulada, procede decretar
también la anulación de la citada sanción. 

Y,  en  consecuencia,  este  Tribunal  resuelve  estimar  las  reclamaciones económico-administrativas
interpuestas  por  doña  AAA  contra  las  resoluciones  de  la  jefa  de  la  Sección  de  los  Impuestos  sobre
Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 8 de marzo de
2020 y el 10 de marzo de 2020, debiéndose anular las mismas (tanto la correspondiente a la liquidación
tributaria como la correspondiente a la sanción), y practicar la devolución de los importes que proceda, todo
ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación.
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