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INSTRUCCIÓN NUM.  2/2003

FECHA: 17 de Febrero de 2003

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

ASUNTO: Instrucción para establecer criterio en diversas cuestiones derivadas de la
aplicación de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, en los Impuestos de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.

El Título I de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
normas en materia de tributos cedidos, y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras, dedicado a los tributos cedidos, tiene por objeto establecer, por primera
vez, medidas legislativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con los
tributos estatales cedidos, ejerciendo la competencia normativa que atribuye a la
Comunidad Autónoma la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones previstos 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.

Dado el carácter innovador de las medidas normativas y la importancia de las
mismas, esta Dirección General considera oportuno dictar la presente instrucción a
efectos de  unificación de criterios para la correcta aplicación de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, según cuestiones planteadas hasta
este momento a este Centro Directivo.

I. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

I.1.- Mejora de las reducciones de la base imponible mediante equiparaciones.
(Artículo 8).

Se dispone una mejora de las reducciones en la base imponible del artículo 20
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
de los coeficientes multiplicadores regulados en el artículo 22 de dicha Ley mediante la
equiparación de una parte, de las  personas unidas de hecho e inscritas en el Registro
de uniones o parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los
cónyuges, y de otra de las personas que sean objeto de un acogimiento familiar
permanente o preadoptivo a los adoptados, así como las personas que realicen un
acogimiento familiar permanente o preadoptivo a los adoptantes.
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La acreditación del acogimiento familiar permanente o preadoptivo y de  las
uniones de hecho se efectuará, de la siguiente forma:

• El acogimiento familiar permanente o preadoptivo, regulado por Ley 1/1998, de
20 de abril, de los derechos y la atención al menor  (artículos 26 a 35), si se trata
de acogimiento administrativo se acreditará mediante la aportación del Acta de
constitución del acogimiento, expedida por la Comisión Provincial de Medidas de
Protección ubicada en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales competente.
En los casos de acogimiento judicial la acreditación se realizará mediante
Sentencia Judicial que ordene la constitución del acogimiento.

Es necesario aclarar en este apartado que el acogimiento ha de ser
permanente  o preadoptivo, no produciéndose la equiparación en los casos de
acogimiento provisional.

• Las uniones de hecho se acreditarán, mientras no esté operativo el registro de
Parejas de Hecho, previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre,
de Parejas de Hecho, mediante la aportación de un certificado registral expedido
por el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía
creado mediante Decreto 3/1996 y regulado por Orden de 19 de marzo de 1996.

Los certificados serán expedidos por los Registros de uniones de hecho,
dependientes de las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

I.2.-. Mejora de la reducción de la base imponible por adquisición “mortis causa”
de la vivienda habitual. (Artículo 9).

El artículo 9 dispone que el porcentaje de reducción previsto en el artículo
20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, ascenderá al 99,99 por 100, con los mismos límites y requisitos
establecidos en el citado artículo, en el supuesto de adquisición “mortis causa” de la
vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que la vivienda transmitida haya
constituido la residencia habitual del adquirente al tiempo del fallecimiento del
causante.

Para disfrutar de la reducción del artículo 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones hasta un 99,99%, hay que acreditar que la vivienda  habitual
de la persona fallecida es la residencia habitual del adquirente al tiempo del
fallecimiento.

• La acreditación se realizará mediante la verificación de la coincidencia de los
domicilios fiscales del causante y del sujeto pasivo en el censo de identificación de
contribuyentes. No obstante y sin perjuicio de la admisión de otras pruebas admitidas
en derecho, si los domicilios fiscales no coincidieran o no constaran se acreditará
mediante Certificado Municipal de Convivencia o Certificado de Empadronamiento,
expedido por el ayuntamiento correspondiente.

• La base de la reducción, será la que corresponda a su participación en la
vivienda habitual, respetando el principio de igualdad y  las normas que con carácter
general se aplican en la liquidación de una herencia.
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 II. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS

II.1-. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda.
(Artículo 11).

En primer lugar señalar que el régimen establecido en el artículo 45. I. B.12 del
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, sigue aplicándose en los mismos términos que antes de la publicación
de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre.

1º En relación con las viviendas protegidas a las que no sea de aplicación el
mencionado artículo 45. I.B.12, el apartado 1. a) del artículo 11 de la Ley 10/2002,
establece que en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se
aplicará el tipo de gravamen reducido del 3,5 por 100 en la transmisión de viviendas
protegidas de conformidad con la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente.

• Concepto de vivienda protegida y acreditación:  Para la aplicación del tipo reducido
habrá de tenerse en cuenta que por vivienda protegida se entiende cualquier
modalidad de la existente en la Comunidad Autónoma, sean de régimen especial,
promoción pública etc... que requieran una calificación como tal por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.  Es decir debe haber en todo caso una resolución
administrativa en la que de forma expresa se le otorga a la vivienda la calificación de
vivienda protegida. En ningún caso se ha de confundir la calificación objetiva de la
vivienda como protegida con las ayudas o subvenciones  personales para la
adquisición de las misma.

La acreditación se realizará mediante la cédula de calificación definitiva que la
Delegación de Obras Públicas y Transportes haya otorgado en su momento. Para lo
cual podrá unirse a la copia autorizada testimonio de dicha calificación, o bien indicar
el fedatario en el documento  la fecha y número de la misma. En otro caso será
necesario que se aporte al expediente.

El tipo reducido sólo será aplicable en aquellos supuestos en los que en el
momento de realización del hecho imponible la vivienda no ha sido descalificada, por
el transcurso del tiempo reglamentariamente establecido, o por cualquier otra razón,
por lo que habrá que estar a los supuestos de hecho que se den en cada transmisión.

• Así mismo, se exige que el destino del inmueble sea para vivienda habitual.

El concepto de vivienda habitual está definido en el artículo 51 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que con carácter general
considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su
residencia durante un plazo continuado, de al menos, tres años. Para los casos
específicos como fallecimiento, matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral y
otra análogas se estará a lo dispuesto en el citado artículo.
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Del mismo modo el artículo 51. 2 del Reglamento de IRPF, establece que para
que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente, habrá de ser
habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente en
un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de adquisición.

Teniendo en cuenta todo lo anterior para aplicar el tipo reducido en el
documento que formalice la transmisión se hará constar expresamente que se
destinará a vivienda habitual, los órganos gestores darán por concluido el expediente,
sin perjuicio de la posterior comprobación administrativa, que se realizará por los
Servicios de Inspección Tributaria.

2º El apartado 1.b) del artículo 11 de la Ley 10/2002, establece que en la
modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se aplicará el tipo de
gravamen reducido del 3,5 por 100 en la transmisión de inmuebles cuyo valor real no
supere 130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y éste no
supere la edad de 35 años.

En este apartado es necesario analizar las siguientes cuestiones:

a) Que se destine a vivienda habitual, ya analizado anteriormente.

b)  Respecto al requisito del valor es importante destacar que si el valor
(siempre nos referimos a valor real de inmueble, es decir el valor comprobado, salvo
que el declarado sea superior) excede de 130.000 euros no se podrá aplicar el tipo
reducido, es decir no cabe la aplicación del tipo reducido hasta 130.000 y al resto el
tipo general. La liquidación  complementaria se girará sobre el importe total de la base
imponible.

Para el límite de los 130.000 euros estaremos a lo dispuesto en el artículo
52.2 del Reglamento de IRPF, por lo que el importe englobará a  la vivienda, trastero y
plazas de garaje con un máximo de dos, siempre que se adquieran conjuntamente con
la vivienda y se formalicen en el mismo documento.

c)  Respecto al requisito referido a que el adquirente no supere la edad de 35
años, de acuerdo con una interpretación literal de la norma y con el espíritu de la
misma, se entenderá que se superan los 35 años una vez cumplidos, es decir,  si se
tienen 35 años y un día  no sería de aplicación el tipo reducido.

La acreditación de la edad, en tanto no se realice de forma automática por  el
sistema informático, se realizará con la aportación de DNI o Libro de Familia  siempre
que el fedatario público, no haya incorporado al documento público en su caso
fotocopia de los mismos o haya dado fe expresa en el documento de que los ha tenido
a la vista y la fecha de nacimiento consignada en los mismos.

La acreditación se realizará ante los órganos gestores, que darán por concluido
el expediente sin perjuicio de una posterior comprobación por los Servicios de
Inspección Tributaria.
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 II. 2.- Tipo de gravamen reducido para la adquisición de viviendas para su
reventa  por profesionales inmobiliarios. (Artículo 12).

Se introduce un tipo de gravamen reducido para la adquisición de vivienda para
su reventa por profesionales inmobiliarios, debiendo ser una persona física o jurídica
que ejerza una actividad empresarial a la que le sean aplicables las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, que incorpore la
vivienda a su activo circulante y justifique su posterior venta en el plazo de dos años,
siempre que esta transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En estos supuestos, el tipo de
gravamen se reduce del 7 al 2 por 100.

Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector
Inmobiliario están contenidas en la Orden del Ministerio Hacienda de 28 de
diciembre de 1994 (B.O.E. de 4 de enero de 1995), modificada por la también Orden
de 11 de mayo de 2001 (B.O.E. de 8 de junio).

Conforme a esa Orden son aplicables a las empresas que ejerzan actividades
clasificadas en los epígrafes 70.1 y 70.2 de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas aprobada por Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre.

70. 1: Aquí están incluidas las actividades consistentes en compra de
terrenos, inmuebles y partes de inmuebles por cuenta propia, así como las unidades
que ordenan la construcción, parcelación, urbanización, etc., de alojamientos con el
fin de venderlos.

70. 2: Alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia.

La acreditación del ejercicio de la actividad empresarial se hará mediante
certificación de encontrarse en situación de alta en el epígrafe correspondiente de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Dicha certificación habrá de
presentarse junto con la autoliquidación del impuesto. Cuando se cree el Censo
correspondiente en la Consejería de Economía y Hacienda podrá acreditarse
mediante certificado de su inscripción.

- Transmisión dentro de los dos años, se efectuará un control a través de las
liquidaciones caucionales por los órganos gestores.

- La acreditación de incorporación al activo circulante para profesionales
inmobiliarios de inmuebles adquiridos mediante subasta judicial se efectuará
mediante  una declaración ante funcionario, o declaración jurada.

- En el supuesto de que se transmita una edificación entera, el tipo reducido
sólo será de aplicación en relación con la superficie que se destine a vivienda,
quedando excluida la superficie dedicada a locales comerciales o a otros fines
distintos de vivienda (entendida ésta como vivienda, trastero y dos garajes de
conformidad con el artículo 52. 2 del Reglamento del IRPF).
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III.- ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

III.1.- Tipo de gravamen general para los documentos notariales. (Articulo 13).

 La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social,  modifica el artículo 31.2 del RDL1/93, del ITPAJD, incluyendo actos o
contratos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, a los efectos de la sujeción en
la modalidad de Documentos Notariales. La Ley 10/02, establece la tributación de AJD
al 1 %, sin incluir los actos o contratos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles.
Por tanto, estos actos o contratos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles
tributarán al 0,5 % y no al 1%.

III.2.- Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda.
(Articulo 14).

El artículo 14 establece el tipo de gravamen reducido del 0,3 por 100 en la
adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuados por
beneficiarios de ayudas económicas percibidas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la adquisición de vivienda habitual que tenga la consideración de
protegida de conformidad con su normativa propia, y en la adquisición de viviendas y
constitución de préstamos hipotecarios efectuados por sujetos pasivos menores de 35
años, siempre que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su valor no
supere 130.000 euros.

1º - Para la aplicación del tipo de gravamen reducido del 0,3% previsto en el
artículo 14.1.a) han de concurrir las siguientes circunstancias:

a)- Ser beneficiario de ayudas económicas de la Comunidad Autónoma, se
acreditará con la resolución o acuerdo del órgano que  conceda la ayuda.

b)- Que se trate de vivienda habitual.

c)- Que la vivienda tenga la consideración de protegida.

En los apartados b) y c) nos remitimos a lo expuesto para las mismas en
apartados anteriores.

2º - Para la aplicación del tipo de gravamen reducido del 0,3% previsto en el
artículo 14.1.b) han de concurrir las siguientes circunstancias en todo caso, tanto en la
adquisición de vivienda como en la constitución de préstamo hipotecario:

a) – Que el sujeto pasivo ha de ser menor de 35 años.

b) – Que el inmueble que se adquiere se destine a vivienda habitual.

c) - Que el  valor del inmueble que se adquiere o que garantiza el préstamo
hipotecario no supere 130.000 euros.

Para la acreditación de estos tres puntos nos remitimos a lo expuesto en
apartados anteriores.
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Por lo que se refiere al caso concreto de constitución de préstamos hipotecario
es importante señalar que en ningún momento en el texto de la Ley se hace
referencia al importe del principal del  préstamo ni a responsabilidades adicionales,
como requisitos que se deban cumplir para disfrutar del tipo reducido, debiendo estar
tan sólo al valor real del inmueble, que será siempre el valor comprobado, salvo que el
declarado sea superior.

Así mismo el préstamo se ha de conceder para la adquisición de la vivienda
habitual y es requisito que el inmueble que garantiza el préstamo hipotecario sea el
mismo que el que se dedica a tal fin y cuyo valor debe ser inferior a 130.000 euros.

Para la comprobación de los requisitos se realizará una asociación o cruce
entre los expedientes relativos a la adquisición del inmueble y del préstamo
hipotecario, por los órganos gestores. Si ambos documentos no se han presentado en
la misma oficina gestora, deberá acompañarse la copia de los mismos, salvo que se
hayan remitido por incompetencia y haya constancia de los mismos.

Por último en el supuesto de adquisición del solar para autoconstrucción de la
vivienda habitual no es aplicable el tipo reducido, ya que en el artículo se habla de
vivienda no de construcción, obra nueva etc.

Supuestos comunes a ambas modalidades del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

1º - Para los supuestos de adquisición de una vivienda habitual,  por más de
una persona, con desmembración del dominio, unos en usufructo y otros en nuda
propiedad, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda en consulta
0452/02, de 20/03/2002 y en consulta 320, de 4 de mayo de 2002,  mantiene el criterio
de que el beneficio fiscal por inversiones destinadas a la adquisición de la vivienda
habitual está ligado a la titularidad del pleno dominio del inmueble.

Por lo que en caso de adquisición de vivienda habitual aún reuniendo el resto
de los requisitos establecidos en cada caso por la Ley 10/2002, es necesario la
adquisición en pleno dominio, para gozar de los beneficios fiscales. En otro caso,  no
habrá derecho ni para el nudo propietario, ni para el usufructuario a la aplicación de un
tipo de gravamen reducido en ninguna de las modalidades del impuesto.

2º - En los casos de compra en proindiviso por personas que no sean cónyuges
ni parejas de hecho, como es el caso de  hermanos, amigos, novios,  etc... y en las
que uno cumpla el requisito de edad y otro no, el mismo hecho imponible quedará
gravado a dos tipos diferentes de gravamen, aplicándose el reducido a la parte de la
base imponible que corresponda al menor.

En estos supuestos se realizarán dos autoliquidaciones, una al tipo general y
otra al reducido.
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 En el caso concreto de novios que adquieren la vivienda de valor inferior a
130.000 euros para contraer matrimonio y establecer en ella su vivienda habitual, y al
menos uno de ellos fuese menor de 35 años  el tipo reducido previsto en la Ley sólo se
aplicará a la parte de la base imponible que corresponda al menor de 35 años.

LA DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS
E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Fdo.: Isabel Comas Rengifo.


