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Decreto 104/2012, de 28 de diciembre, por el que se reorganiza parcialmente la 
Administración Tributaria Canaria (BOC 254, de 31.12.2012) (1)

El artículo 8.1 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, establece la posibilidad de que el Gobierno de Canarias enco-
miende a oficinas liquidadoras a cargo de registradores de la propiedad la aplicación 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el ejercicio de la potestad sancio-
nadora y la revisión administrativa correspondiente.

Esa encomienda de funciones a las Oficinas Liquidadoras no es necesario mante-
nerla, pues es procedente que las mismas sean ejercidas por los órganos, organismos, 
unidades y entidades de Derecho público dependientes de la consejería competente en 
materia de hacienda que desarrollan las actividades reguladas en los títulos III, IV y V 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias (2) dispone que “corresponde a 
la Comunidad Autónoma la creación y organización de su propia Administración pública, 
de conformidad con los principios constitucionales y normas básicas del Estado.”

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Economía, Hacienda y Se-
guridad y de Presidencia, Justicia e Igualdad y previa deliberación del Gobierno en su 
reunión del día 28 de diciembre de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Extinción de la encomienda a oficinas liquidadoras.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el aparta do 2 siguiente , en la Disposición adicio-
nal única y en la Disposición transitoria única, las funciones  que por virtud del artículo 
1.1 del Decreto 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se estable ce el régimen jurí-
dico de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se crean 
las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se determina la 
adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la Administración 
Tributaria Ca naria, se encomendaron a las Oficinas Liqui dadoras Comar cales respecto 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, serán ejercidas por las Adminis traciones 
de Tributos Cedidos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas a partir del 1 de enero 
de 2013.

2. A partir del 1 de enero de 2013, quedan sin efecto las encomiendas que por cual-
quier título se hayan realizado por el Consejero competente en materia tributaria a las 
Oficinas Liquidadoras de conformidad con lo previsto en los números 4 y 5 del artículo 
1 del citado Decreto 251/2008, de 23 de diciembre.

Artículo 2. Supresión del procedimiento de retención en origen.

Desde el 1 de enero de 2013, no se aplicará el procedimiento de retención en origen 
para el pago de los rendimientos que corresponda a los registradores de la propiedad a 
cargo de las Oficinas liquidadoras (3).

 (1) Téngase en cuenta Sentencia de 16 de marzo de 2015, declarada firme, dictada por la Sección Prime-
ra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa 
Cruz de Tenerife, que afecta a varios artículos del presente Decreto (BOC 162, de 23.8.2017).

 (2) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (3) Téngase en cuenta que la Sentencia de 16 de marzo de 2015, declarada firme, dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
declara nulo el artículo 2 del presente Decreto (BOC 162, de 23.8.2017).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/254/004.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/52388.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60427.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60427.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/162/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/162/001.html
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Disposición Adicional Única. Colaboración de Oficinas liquidadoras en la recepción 
de documentos.

Por Orden del Consejero competente en materia tributaria, se podrá acordar que las 
Oficinas liquidadoras comarcales realicen la recepción de declaraciones, autoliquidacio-
nes, incluso complementarias o sustitutivas, y demás documentos comprensivos de los 
hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, previa aceptación del 
registrador de la propiedad titular de la respectiva Oficina.

Disposición Transitoria Única. Continuación de ejercicio de funciones por las Ofici-
nas Liqui dadoras (4).

1. Las Oficinas liquidadoras, a cargo de Regis tradores de la Propiedad, ejercerán en 
el ámbito de sus competencias, respecto de los documentos, declaraciones o autoliqui-
daciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones presentados en las mismas hasta 
el 31 de diciembre de 2012, las siguientes funciones:

a) El ejercicio de las funciones administrativas citadas en las letras a), c) en cuanto a 
la comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales, f), h), i), m) y n) del artículo 
117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el supuesto de que la Dirección General de Tributos estimase necesaria la realiza-
ción de tareas de estudio y análisis relativas al posible inicio de actuaciones inspectoras 
en relación a determinados expedientes, lo pondrá en conocimiento de la oficina liqui-
dadora que resultase competente, la cual deberá abstenerse de realizar cualquier tipo 
de actuación de gestión tributaria sobre los expedientes que se hubiesen especificado, 
hasta tanto reciba comunicación en sentido contrario.

b) La iniciación, instrucción y terminación de procedimientos sancionadores.

c) La tramitación de las tasaciones periciales contradictorias solicitadas por los inte-
resados y, en su caso, la autorización para constituir depósitos en el organismo público 
que corresponda y la disposición de la provisión de los honorarios depositados, en los 
términos que se fijen por la Dirección General de Tributos.

d) La tramitación y resolución de los recursos de reposición y del procedimiento para 
la rectificación de las autoliquidaciones; la elevación de la propuesta de resolución de 
solicitudes de devolución de ingresos indebidos, declaraciones de nulidad de pleno de-
recho y de lesividad de actos anulables y revocaciones.

2. Las autoliquidaciones, declaraciones y demás documentos relativos al Impues-
to sobre Trans misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu mentados y al Impuesto 
sobre Sucesiones y Dona ciones que se presenten, con independencia de la fecha de 
devengo del hecho imponible, con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 lo serán en 
las Administraciones de Tributos Cedidos y en las Administraciones Tributarias Insulares 
de la Dirección General de Tributos.

3. Cada una de las Oficinas Liquidadoras presentará a la Dirección General de Tri-
butos, en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la encomienda, una 
propuesta de plan de gestión para desarrollar las actuaciones que procedan respecto 
de los documentos, declaraciones y autoliquidaciones que hasta esa fecha hayan sido 
presentadas en la respectiva Oficina Liquidadora.

 (4) Téngase en cuenta que la Sentencia de 16 de marzo de 2015, declarada firme, dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
declara nulo el artículo 2 del presente Decreto (BOC 162, de 23.8.2017).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/162/001.html
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4. Las cantidades a percibir por los Regis tradores de la Propiedad a cargo de las 
Ofici nas Liquidadoras Comarcales, como compensación a los gastos derivados del ejer-
cicio de las funciones administrativas encomendadas, se determinarán con arreglo a 
la Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se establece el sistema retributivo de 
los Registradores de la Propiedad a cargo de las Oficinas Liquidadoras incluidas en la 
Adminis tración Tributaria Canaria o en la norma que en su caso la sustituya.

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Modificación del Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Economía y Hacienda.

Se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, apro-
bado por el artículo único del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, en los siguientes tér-
minos:

1. La letra e) del artículo 53 queda redactada del siguiente modo:

“e) Corresponde a la Administración de Tributos Cedidos de Santa Cruz de Tenerife 
la competencia territorial respecto de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro y a la Administración de Tributos Cedidos de Las Palmas le corresponde respecto 
de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Corresponde a las Administraciones de Tribu tos Cedidos ejercer, en su respectiva 
circunscripción territorial, las funciones de gestión, la potestad  sancionadora y la revi-
sión en vía administrativa respecto de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad 
Autónoma de Canarias conforme a las reglas de competencia territorial establecidas en 
la normativa de los respectivos tributos y con excepción de las funciones de inspección 
y recaudación o las que hayan sido atribuidas a otros órganos.”

2. La letra g) del artículo 53 queda redactado del siguiente modo:

“g) Las Administraciones Tributarias Insulares de Lanzarote, Fuerteventura, La Pal-
ma, La Gomera y El Hierro, sin perjuicio de la coordinación atribuida a los órganos seña-
lados en las letras d) y f) anteriores, ejercen funciones de gestión, recaudación y revisión 
en el ámbito de los tributos que gravan las importaciones realizadas en los respectivos 
ámbitos insulares, así como de los tributos propios y de los derivados del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, conforme a la regla de competencia indicada en la letra 
anterior, en su ámbito insular correspondiente.”

Disposición Final Segunda. Habilitación normativa.

Se autoriza al Consejero competente en materia tributaria para dictar las disposicio-
nes que sean precisas en desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias, con efectos desde el día 1 de enero de 2013.


