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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte demandante para que

formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que postuló una sentencia por la que se declare la nulidad del apartado
décimo de la Instrucción por infracción del art. 54 del TRLIP y AJD.A, art. 86.1 del Real Decreto 1784/96 EDL 1996/16064 , por el que
se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil y art. 28 de la Ley 5/08, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
para el año 2009, del Gobierno de la Rioja.

SEGUNDO.- El Sr. Abogado del Estado y la codemandada, en sendos escritos, postularon la desestimación del recurso.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba, sin que se solicitara el trámite de conclusiones, quedaron las actuaciones
pendientes de señalamiento.

CUARTO.- Para deliberación, votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia del día 5 de junio de 2012, teniendo lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales, habiendo quedo fijada en
indeterminada la cuantía del pleito.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección Iltma. Sra. Dª Inés Huerta Garicano.



EDITORIAL JURIDICA - D. JAIME PICON APARICIO 2 © Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- : El objeto del presente recurso se concreta en determinar si el apartado Décimo de la Instrucción, único particular

impugnado, es -o no- conforme con el ordenamiento jurídico.

Dicho apartado es del siguiente tenor literal: " En atención a la exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles
según lo dispuesto en el art. 45, apartado I, párrafo B), inciso 11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Trasmisiones
Patrimoniales y Actos jurídicos documentados, aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre EDL 1993/17918 ,
tras la modificación introducida por el art. 3 del Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 , siguiendo la doctrina ya consolidada en
otros ámbitos y en consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, para la calificación e
inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil, no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con
alegación de la exención. En estos casos, una vez practicada la inscripción, el registrador mercantil, de forma inmediata, remitirá oficio
por vía telemática a la administración tributaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la
inscripción, sin perjuicio de las comunicaciones que, en su caso, realicen los notarios al amparo de las normas legales o los convenios
que les sea de aplicación".

La actora, partiendo de la consideración -totalmente correcta- de que las Instrucciones no pueden innovar el ordenamiento
jurídico, entiende que dicho apartado constituye una norma de funcionamiento del Registro Mercantil con la que se otorga a los
Registradores Mercantiles la facultad de calificar e inscribir la constitución de las sociedades amparadas en el Real Decreto-Ley 13/10
EDL 2010/246242 , sin necesidad de presentar el documento de autoliquidación con alegación de la exención prevista por el art.
45.I.B).11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentado, con lo que se
infringe el art. 54 de dicho Texto legal, el art. 86.1 del Real Decreto 1784/96 EDL 1996/16064 y el art. 28 de la Ley del Gobierno
de la Rioja 5/08.

El Abogado del Estado, con base en un Informe de la Dirección General autora de la Instrucción concernida -que aporta con la
contestación-, recuerda que el Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 -cuyo art. 3 modificó el art. 45.I.B).11 del Real Decreto
Legislativo 1/93 EDL 1993/17918 - ha exonerado, en relación con el Impuesto citado, del gravamen de todas operaciones dirigidas
a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas, y que, si bien es cierto que el art. 54 del texto refundido de la Ley de
dicho impuesto, exige, para el acceso a Oficinas y Registros públicos, que conste declarada la exención por la Administración Tributaria
competente, o, cuando menos, su presentación, no es menos cierto que el art. 123 del Real Decreto 828/95 EDL 1995/14258 (por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto), deja a salvo lo previsto en la legislación hipotecaria, remisión que, entiende, es aplicable a
la normativa específica sobre inscripción de la sociedades en el Registro Mercantil, y sobre dicha base y tomando en consideración la
exención aplicable a la constitución de las sociedades mercantiles ( art. 3 del Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 ) - exención
que se enmarca en los fines de agilización y reducción de cargas administrativas- ha de concluirse que para la calificación e inscripción
de sociedades de capital en el Registro Mercantil no es necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de
la exención, quedando plenamente salvaguardadas las competencias de control e inspección de las Administraciones Tributarias con la
obligación del Registrador mercantil de, una vez practicada la inscripción, notificar, por vía telemática, a la Administración Tributaria
de la Comunidad Autónoma, la inscripción practicada.

El Consejo General del Notariado (cuya legitimación pasiva en este concreto recuro, no cuestionada por las otras partes, es
harto dudosa), igualmente, sostiene la legalidad del apartado impugnado, y pone el acento en el art. 86 del Reglamento del Registro
Mercantil, que condiciona la inscripción del documento a la previa liquidación del impuesto, considerando que, conforme a la Ley 58/03
EDL 2003/149899 , General Tributaria, la liquidación solo puede predicarse de un acto que esté sujeto y no exento ( arts. 101 y 120
de dicha Ley), por lo que habiéndose declarado exentos - art. 3 del RDL 13/10 EDL 2010/246242 - " La constitución de sociedades, el
aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de
dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuvieses previamente situados en un Estado miembro
de la Unión Europea" en una norma cuya finalidad -no es tributaria, sino económica- se enmarca en el objetivo de agilizar la constitución
de sociedades, toda interpretación ha de converger con dicha finalidad, y si bien no se modificó el art. 54 de la LITPAJD, la prevalencia
de la Legislación Hipotecaria ( art. 123 del RITPAJD), ha de llevar a la interpretación del art. 86 del Reglamento del Registro Mercantil
sostenida por la Instrucción, conforme al cual, solo puede condicionarse la inscripción de un documento a la previa justificación de la
liquidación, lo que comporta que el acto esté sujeto, siendo congruente con el precepto y la finalidad perseguida por el Real Decreto-
Ley 13/10 EDL 2010/246242 , la inscripción directa de un documento exento.

SEGUNDO.- El apartado Décimo de la Instrucción de 18 de mayo de 2011, aquí cuestionado - dirigido a los Registradores, en
su condición de funcionarios públicos dependientes de la Dirección General de los Registros y Notariado, autora de la misma- fija el
criterio interpretativo de actuación de los Registradores en relación con la inscripción de los actos que han sido declarados exentos del
Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados por el art. 3 del Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 ,
que modificó el art. 45, apartado I, párrafo B), inciso 11 del Texto refundido de la Ley del Impuesto, por lo que el objeto del pleito no es
otro, dados los motivos impugnatorios, que analizar si la Instrucción se ha extralimitado en esa función y ha introducido una innovación
en el ordenamiento jurídico que, evidentemente, constituiría un vicio de nulidad de pleno derecho.

El art. 45, apartado I, párrafo B), inciso 11 del Real Decreto Legislativo 1/93, de 24 de septiembre EDL 1993/17918 , en la redacción
dada por el Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 , declara exento del impuesto "La constitución de sociedades, el aumento de
capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección
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efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión
Europea". Dicha exención, como bien ponen de manifiesto las demandadas, no tiene una finalidad tributaria, sino que obedece a razones
de política económica, encaminadas a la agilización y reducción de costes del proceso constitutivo de las sociedades de capital.

Como operaciones beneficiadas por la exención, y discrepando de la afirmación que, al respecto realiza la codemandada, están sujetas
al impuesto, si bien, y precisamente porque están sujetas a dicho impuesto, gozan de la exención por decisión del Legislador.

El art. 54.1 del referido Texto ( que no ha sido modificado por el citado Real Decreto-Ley), bajo el epígrafe de Obligaciones formales,
dispone: " Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro
Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste
declarada la exención por la misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. De las incidencias que se produzcan
se dará cuenta inmediata a la Administración interesada. Los Juzgados y Tribunales remitirán a la Administración tributaria competente
para la liquidación del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en los que no conste la nota de haber sido presentados
a liquidación en dicha Administración".

Del referido precepto se infiere claramente que todos los actos sujetos al impuesto -estén o no exentos- no podrán acceder a ningún
Registro Público si previamente no se justifica el pago de la deuda tributaria a la Administración Tributaria competente para exigirlo,
o, conste declarada la exención, declaración que, igualmente compete a la Administración Tributaria liquidadora.

El art. 123 del Real Decreto 828/95 EDL 1995/14258 (que aprueba el Reglamento del Impuesto) dispone: "Ningún documento que
contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en oficina o registro público sin que se justifique el
pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria. Los Juzgados y Tribunales remitirán a los órganos
competentes para la liquidación del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en los que no conste la nota de haber
sido presentados a liquidación ".

Y esa prevalencia de la Legislación Hipotecaria a la que alude el Real Decreto que no puede, en virtud del principio de jerarquía
normativa, dejar sin contenido las previsiones del art. 54.1 de la Ley del Impuesto, en este caso concreto no ampara, a nuestro juicio,
la interpretación que del art. 86.1 del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por el Real Decreto 1784/96, de 19 de julio
EDL 1996/16064 ) realizan las demandadas para justificar la legalidad del apartado Décimo de la Instrucción, del siguiente tenor literal:
"No podrá practicarse asiento alguno, a excepción del de presentación, si no se ha justificado previamente que ha sido solicitada o
practicada la liquidación de los tributos correspondientes al acto o contrato que se pretenda inscribir o al documento en virtud del cual se
pretenda la inscripción", y ello porque la liquidación es, en definitiva, un acto de calificación del hecho imponible por parte del Organo
liquidador, del que se puede derivar una exención que ha de ser declarada expresamente por la Administración Tributaria competente.
Por tanto, el art. 86 no contiene ninguna especialidad respecto del art. 54.1.

Consiguientemente, al excluir el Apartado Décimo de la Instrucción la presentación de la declaración de exención del impuesto como
requisito previo para la inscripción de las operaciones a las que se refiere el art. 45, apartado I, párrafo B), inciso 11 del Real Decreto
Legislativo 1/93, de 24 de septiembre EDL 1993/17918 , en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 , sin
que se haya modificado su art. 54.1, se está extralimitando en sus funciones de interpretación del art. 86.1 del Reglamento del Registro
Mercantil, introduciendo, de facto, una novación del ordenamiento jurídico que contraviene la dicción literal del expresado art. 54.1
del Texto Refundido del Impuesto (que pudo y no fue modificado por el Real Decreto-Ley 13/10 EDL 2010/246242 ), y para lo que,
obviamente, carece de competencias la Dirección General, incurriendo el apartado Décimo cuestionado en una clara nulidad de pleno
derecho ( art.61.2 Ley 30/92 EDL 1992/17271 ).

A mayor abundamiento, la norma de cobertura de la Instrucción, en lo que a este recurso interesa - art. 260 de la Ley Hipotecaria
-, no ampara el apartado Décimo que acabamos de anular, pues no cabe, por vía de Instrucción, interpretar la función calificadora de
los Registradores,

TERCERO.- Los razonamientos precedentes llevan a la estimación del recurso, sin que proceda hacer expreso pronunciamiento en
materia de costas, según el tenor del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio EDL 1998/44323 , Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

FALLO
Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo num. 629/11, interpuesto -en escrito presentado el día 15 de julio del pasado

año 2011- por el Procurador D. Jorge Deleito García, actuando en nombre y representación de la COMUNIDAD AUTONOMA DE LA
RIOJA, contra la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de 18 de mayo (BOE del
día 25), sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto-Ley 13/10, de 3 de
diciembre EDL 2010/246242 , declaramos la nulidad de pleno derecho del APARTADO DECIMO DE LA INSTRUCCION. Sin costas.

Esta Resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de casación que se preparará mediante escrito presentado en esta Sección
en el plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación ( art. 89 LJCA EDL 1998/44323 ).

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Una vez devenga firme esta resolución, publíquese su parte dispositiva en el BOE.

Publicación. En el mismo día de su fecha fue publicada la anterior sentencia, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079330082012100421


