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INFORME RELATIVO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRACTICADA SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40.3 DE LA LEY 8/2013, DE 21 DE NOVIEMBRE, 
DE MEDIDAS TRIBUTARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Esta Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego ha planteado una 
modificación del artículo 40.3 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas 
Tributarias de Castilla-La Mancha, siendo la dicción literal vigente la siguiente: 

3. Igualmente y con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, los notarios remitirán por vía telemática 
a la Consejería competente en materia de hacienda, con la colaboración 
del Consejo General del Notariado, una declaración informativa notarial 
de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas así como 
la copia electrónica de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación notarial, respecto de los hechos imponibles que determine 
dicha Consejería, junto a los procedimientos, estructura y plazos en los 
que debe de ser remitida esta información. 

La redacción propuesta a dicha modificación es la siguiente: 

3. Los notarios y notarias remitirán por vía telemática a la Consejería 
competente en materia de hacienda, una copia electrónica de las 
escrituras o documentos notariales referentes a hechos, actos o negocios 
jurídicos que contengan hechos imponibles sujetos a los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, que deban ser liquidados ante la 
Administración tributaria regional, adjuntado una declaración informativa 
notarial de los elementos básicos de las escrituras o documentos 
remitidos. Los procedimientos, estructura y plazos de remisión de esta 
información serán determinados por la mencionada Consejería. 

A fin de dar cumplimiento al mandato señalado en el artículo 36.3 de la ley 11/2003, 
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 
que establece el trámite de información pública de aquellas disposiciones que afecten 
a derechos o intereses legítimos de la ciudadanía, se remitió para su consideración el 
texto propuesto al Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y al Decanato 
Territorial de Registradores de Castilla-La Mancha. 
 
Dentro del plazo establecido, con fecha 17 de marzo de 2021, el Ilustre Colegio 
Notarial de Castilla-La Mancha remite un informe suscrito por el Decano en nombre 
la Junta Directiva, donde solicita a esta Dirección General que reconsidere su posición 
sobre la modificación proyectada deduciéndose del contenido del mencionado 
informe la no necesidad de la modificación del artículo 40.3 de la Ley 8/2013, de 21 
de noviembre. 



 

 

 

 

Consejería de Hacienda y  
Administraciones Públicas 
 
 
C/ Real, 14 - 45071 Toledo 

 

2 
 

 
Ya adelantamos que la pretendida reforma debe seguir su tramitación, sin perjuicio 
de que el Consejo de Gobierno, órgano competente para aprobar el proyecto de ley 
o las Cortes de Castilla-La Mancha, para aprobar el texto normativo con rango de ley, 
acordaran lo contrario. 
 
En nuestra memoria justificábamos la modificación del apartado tercero del artículo 
40 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, en base a darle más claridad al precepto 
ahora vigente, resaltando que en el texto actual se remite a un desarrollo normativo 
posterior la determinación de los hechos imponibles por parte de la Consejería 
competente en materia de hacienda y la redacción propuesta, insistimos, más 
clarificadora, ya determina que los hechos imponibles que la obligación impuesta en 
dicho precepto se refiere a documentos que contengan hechos imponibles sujetos al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Es cierto que la legalidad vigente no se ve alterada, y seguirá siendo obligación de los 
notarios y notarias -como hasta ahora- remitir vía telemática la declaración informativa 
notarial de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas, así como la 
copia electrónica de las mismas, referidas a los mencionados hechos imponibles, sin 
olvidar que el precepto autonómico complementa a la obligación general que tienen 
los notarios en aplicación del artículo 94.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.  
 
A pesar del esfuerzo argumental por parte del Colegio Notarial para señalar su 
colaboración con esta Administración a la hora de cumplir con el precepto que se 
pretende modificar, lo cierto, es que podemos hablar de un cumplimiento parcial por 
parte de los notarios en cuanto a sus obligaciones formales, pues esta Administración 
no recibe –como así lo ordena el precepto y es deseado- las copias de las escrituras 
que ellos mismos autorizan, encontrándonos en algunos casos con carencia de datos 
para llevar una adecuada y segura gestión de los tributos mencionados, motivo más 
que suficiente para mantener la modificación propuesta, siendo deseable por parte de 
esta Dirección General que la colaboración leal ofrecida por el Colegio Notarial de 
Castilla-La Mancha sea materializada con el cumplimiento escrupuloso de sus 
obligaciones legales. La remisión de la declaración informativa notarial es insuficiente 
para determinar las liquidaciones correspondientes, sin perjuicio de que esta 
Administración no ceja en su empeño de hacer un mejor uso de ese documento. 
 
Sin embargo, la utilización de la copia electrónica de las escrituras otorgadas en el 
ámbito tributario tiene como objetivos a alcanzar, entre otros, los siguientes: permitir 
a los ciudadanos relacionarse electrónicamente con la administración tributaria de la 
forma más cómoda posible, contribuir a la mejora de los servicios de atención al 
contribuyente, propiciar la implantación del expediente electrónico tributario y 
posibilitar a esta administración tributaria mayores niveles de eficiencia en el ejercicio 
de sus funciones de aplicación de los tributos. 
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En conclusión, no consideramos dejar inalterable el artículo 40.3 de la Ley 8/2013, de 
21 de noviembre, porque además de pretender que el precepto sea más claro, 
incorpora como novedad más destacable la determinación de los hechos imponibles 
sobre los que recae la obligación formal de remisión documental. 
 
Por otro lado, en este periodo de información pública, el Decanato Territorial de 
Registradores no ha realizado consideraciones al respecto. 
 
Finalmente, se ha considerado realizar una pequeña modificación sobre el texto 
sometido a información pública al haber advertido un error en la utilización del término 
“simple” a la hora de hacer referencia a las copias electrónicas de las escrituras 
otorgadas, debiendo omitirse dicho término para que esa forma la Administración 
pueda recibir tanto copias simples como autorizadas. 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS  

Y ORDENACIÓN DEL JUEGO 
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Ilustre Colegio Notarial  
de Castilla-La Mancha 

C/ Marqués de Molins, 4 
02001 Albacete 

 
 
Asunto: Información pública modificación artículo 40.3 de la Ley 8/2013, de 21 de 
noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.  
 

A fin de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 36.3 de la ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, que establece el trámite de información pública de aquellas disposiciones 
que afecten a derechos o intereses legítimos de la ciudadanía, se remite para su 
consideración texto de la modificación del artículo 40.3 de la Ley 8/2013, de 21 de 
noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, incluido en una 
disposición final del anteproyecto de ley de medidas administrativas y tributarias, y 
que será sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno. 
 

El texto propuesto del artículo 40.3 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, es 
el siguiente: 
 

“3. Los notarios y notarias remitirán por vía telemática a la Consejería 
competente en materia de hacienda, una copia simple electrónica de las escrituras o 
documentos notariales referentes a hechos, actos o negocios jurídicos que 
contengan hechos imponibles sujetos a los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
que deban ser liquidados ante la Administración tributaria regional, adjuntando una 
declaración informativa notarial de los elementos básicos de las escrituras o 
documentos remitidos. Los procedimientos, estructura y plazos de remisión de esta 
información serán determinados por la mencionada Consejería.” 

 
Las observaciones, sugerencias o alegaciones se podrán presentar en el 

plazo de 10 días hábiles desde la notificación del presente documento e irán dirigidas 
a la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, pudiéndose presentar en 
cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como en la siguiente 
dirección de correo electrónico: dgtributos@jccm.es. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS 
Y ORDENACIÓN DEL JUEGO 
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