JURISPRUDENCIA

Roj: ATS 12706/2021 - ECLI:ES:TS:2021:12706A
Id Cendoj: 28079130012021201960
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 06/10/2021
Nº de Recurso: 1811/2021
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
Tipo de Resolución: Auto
Resoluciones del caso: TEAR, Madrid, 14/12/2018.,

STSJ M 11121/2020,
ATS 12706/2021

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
AUTO
Fecha del auto: 06/10/2021
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 1811/2021
Materia: TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOC.
Submateria:
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Celia Redondo Gonzalez
Secretaría de Sala Destino: 002
Transcrito por:
Nota:
R. CASACION núm.: 1811/2021
Ponente: Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Celia Redondo Gonzalez
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
AUTO
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. César Tolosa Tribiño, presidente

1

JURISPRUDENCIA
Dª. María Isabel Perelló Doménech
Dª. Inés Huerta Garicano
D. Rafael Toledano Cantero
Dª. Esperanza Córdoba Castroverde
En Madrid, a 6 de octubre de 2021.
HECHOS
PRIMERO. 1. La letrada de la Comunidad de Madrid, en la representación que le es propia, preparó recurso de
casación contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2020 por la Sección Novena de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 333/2019, en relación con una
liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, -aquí IAJD-, en
relación con documentos notariales, cuota proporcional, que anuló la resolución impugnada del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Madrid de 14 de diciembre de 2018 y la liquidación del tributo antes
referido.
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, cita como infringido el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre (TRLITPAJD), pues el caso de autos se reﬁere a "una primera copia de escritura, tiene por
objeto cantidad o cosa valuable (el precio), contiene un acto o contrato inscribible en el Registro de Bienes
Muebles, creado al amparo de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, en cuyo
apartado segundo se deﬁne como "un Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como
de condiciones generales de la contratación" y la operación no está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, ni a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias del
ITP y AJD".
3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución
recurrida, toda vez que "[l]a infracción del artículo 31.2 TRLITP y AJD y de la jurisprudencia expuesta, llevan
a la Sala a considerar que el carácter no preceptivo de la inscripción en el Registro de Bienes Muebles ("en
el supuesto concreto de la transmisión de oﬁcina de farmacia debe tenerse en cuenta que en la Comunidad
de Madrid y a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Extremadura, dicho acto no tiene por qué ser
inscrito en Registro alguno") determina la no sujeción del otorgamiento de la escritura de cesión de oﬁcina de
farmacia a la modalidad de AJD del Impuesto", siendo así que "[e] sta circunstancia conduce a la estimación
del recurso interpuesto por la parte recurrente".
4. Aduce que las disposiciones jurídicas cuya infracción se invoca forman parte del ordenamiento estatal.
5. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque se dan las
circunstancias recogidas en los apartados a) y c) del artículo 88.2 LJCA, y en particular:
5.1. Está presente la circunstancia de interés casacional prevista en el artículo 88.2.a) LJCA porque la
resolución judicial impugnada ﬁja, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas
de Derecho estatal en las que se fundamenta el fallo que diﬁere de la que otros órganos jurisdiccionales
han establecido. En particular "la posición sostenida por la Comunidad de Madrid se ve refrendada por las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 26 de mayo de 2015 (recurso 651/2014), o 17
de diciembre de 2014 (recurso 4/2014), especíﬁcamente referidas a supuestos de tributación de escrituras de
cesión de oﬁcinas de farmacia". Por el contrario, y además de la sentencia impugnada -que sigue el criterio
de la misma Sala y Sección del TSJ de Madrid ﬁjado en sentencia de 5 de julio de 2018 (recurso 904/2017,
ES:TSJM:2018:6689)-, "el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha pronunciado
[asimismo] en sentido desfavorable a la pretensión sostenida por [...] esta representación [como se inﬁere de
sus sentencias] de 11 de marzo de 2014, recurso 1010/2011 o 5 de mayo de 2015, recurso 2148/2011".
5.2. Afecta a un gran número de situaciones, por trascender del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c)
LJCA] pues "[l]a cuestión que subyace al supuesto de autos va más allá de la tributación del otorgamiento
de la concreta escritura de cesión de oﬁcina de farmacia en el supuesto en cuestión; muy al contrario, se
reﬁere a la interpretación que ha de darse al artículo 31.2 TRLITP y AJD en relación con aquellas escrituras que
documentan actos o contratos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, particularmente, las escrituras
de cesión de oﬁcina de farmacia, siendo habitual en el tráﬁco mercantil que se formalicen este tipo de
escrituras, como lo reﬂeja la propia disparidad de pronunciamientos judiciales existentes al respecto"; y, "[a]
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mayor abundamiento, la propia naturaleza de la materia tributaria, respecto de la cual el artículo 110 LJCA
contempla la posibilidad de extensión de efectos de las sentencias recaídas sobre la misma cuando concurran
las circunstancias contempladas, refuerza la trascendencia de la cuestión planteada del caso objeto del
proceso".
SEGUNDO. La Sala sentenciadora tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 20 de enero de 2021,
habiendo comparecido en el plazo del artículo 89.5 LJCA tanto la Comunidad de Madrid, recurrente, como la
procuradora doña María Belén Montalvo Soto en representación de doña Marina , recurrida.
Es Magistrado Ponente la Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde, Magistrada de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. Requisitos formales del escrito de preparación.
1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA), la sentencia contra la que se dirige el
recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y la Comunidad de Madrid
se encuentra legitimada para interponerlo al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados y se identiﬁcan con
precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal alegadas en la demanda y tomadas en consideración
por la Sala de instancia. También se justiﬁca que las infracciones imputadas han sido relevantes para adoptar
el fallo [ artículo 89.2 LJCA, letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia porque la sentencia recurrida ﬁja, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación
de las normas de Derecho estatal en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos
jurisdiccionales han establecido [ artículo 88.2.a) LJCA] y porque afecta a un gran número de situaciones, bien
en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA]. De las razones que ofrece
para justiﬁcarlo se inﬁere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple
el requisito del artículo 89.2.f) LJCA.
SEGUNDO.Marco jurídico.
1. El artículo 31.2 TRLITPAJD dispone que:
"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".
2. La disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, recoge textualmente:
"1. Se crea el Registro de Bienes Muebles, integrado por las siguientes secciones:
1.ª Sección de Buques y Aeronaves.
2.ª Sección de Automóviles y otros Vehículos de Motor.
3.ª Sección de Maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipo.
4.ª Sección de otras Garantías reales.
5.ª Sección de otros bienes muebles registrables.
6.ª Sección del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
2. El Registro de Bienes Muebles es un Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así
como de condiciones generales de la contratación. Dentro de cada una de las secciones que lo integran se
aplicará la normativa especíﬁca reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes, o a
la correspondiente a las condiciones generales de la contratación".
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TERCERO. Cuestión en la que se entiende que existe interés casacional.
Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con
el 90.4 de la misma norma, procede admitir a trámite este recurso de casación, al apreciar esta Sección de
admisión que el mismo presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de
la siguiente cuestión:
Determinar si la primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de
una oﬁcina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto
sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la
disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
CUARTO. Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia.
1. El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos
a trámite [ vid., entre otros, los autos de 24 de enero de 2020 (RCA 6777/2019; ECLI:ES:TS:2020:486 A), 16
de enero de 2020 (RCA/ 3631/2019; ECLI:ES:TS:2020:272A) y 28 de noviembre de 2019 (RCA/3873/2019;
ECLI:ES:TS:2019:12713A)]. En esos autos se apreció la existencia de interés casacional para la formación de
la jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica
y de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio
interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos
se contiene.
2. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en tres sentencias de la Sección
Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dos, de 26 de noviembre de 2020 (RCA/
3631/2019; ECLI:ES:TS:2020:3966 y RCA/3873/2019; ECLI:ES:TS:2020:3965) y una de 18 de febrero de 2021
(RCA/6777/2019; ECLI:ES:TS:2021:613)
La Sección de Enjuiciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las citadas sentencias, ha respondido
a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:
"La primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oﬁcina de
farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos
jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición
adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
En particular, la cesión o transmisión de la oﬁcina de farmacia puede encajar en la disposición adicional única
del Real Decreto 1828/1999, concretamente, en su núm. 1, Sección 5ª ("Sección de otros bienes muebles
registrables"); y no hay ninguna otra norma que impida la inscripción de dicha operación en el Registro de
Bienes Muebles, con independencia de cuál sea la eﬁcacia o efectos que se otorgue a la misma".
QUINTO. Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir
este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de
la jurisprudencia, la cuestión formulada en los autos de admisión mencionados en el punto 1 del anterior
razonamiento jurídico.
2. En atención a la concordancia apuntada entre la cuestión planteada en este recurso y la resuelta en las
sentencias precitadas, la Sala estima pertinente informar a la parte recurrente que, de cara a la tramitación
ulterior del recurso, considerará suﬁciente que en el escrito de interposición maniﬁeste si su pretensión
casacional coincide, en efecto, con la acogida en las sentencias referidas, o si por el contrario presenta alguna
peculiaridad.
3. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son: (i) los artículos 28 y 31.2 TRLITPAJD; y
(ii) la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso , ex artículo 90.4 de la LJCA.
SEXTO.Publicación en la página web del Tribunal Supremo.
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web
del Tribunal Supremo.
SÉPTIMO.Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone
el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA,
remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad
con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/1811/2021, preparado por la letrada de la Comunidad de Madrid, en la
representación que le es propia, contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2020 por la Sección Novena de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 333/2019.
2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia
consiste en:
Determinar si la primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una
oﬁcina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, en relación con
el artículo 28 de dicha norma, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en
el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación:
3.1. Los artículos 28 y 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
3.2. La disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Remitir las actuaciones , para su tramitación y decisión, a la Sección Segunda de esta Sala, competente
de conformidad con las normas de reparto.
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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