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INTRODUCCIÓN 
 
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados (ITPAJD), es un impuesto indirecto de naturaleza real y objetiva, 
que grava, fundamentalmente, las transmisiones patrimoniales onerosas de 
los particulares, ciertas operaciones societarias y determinados actos jurí-
dicos documentados, que por sus específicas características ocupa un lugar 
importante en el sistema fiscal español. 

 
Sería inexacto afirmar que la Fundación Impuestos y Competitividad no 

ha prestado atención a esta figura impositiva, porque sin duda ha atendido 
a la misma al efectuar, por ejemplo, el estudio sobre la fiscalidad inmobi-
liaria, o al efectuar propuestas de mejora sobre el Impuesto sobre el Valor 
Añadido –figura con la que el ITPAJD (en su modalidad de transmisión pa-
trimoniales onerosas, fundamentalmente) suscita no pocos problemas de 
deslinde y coexistencia–.  

 
Con todo, es cierto que no se había desarrollado antes ningún proyecto 

que tuviese explícitamente como objeto principal de su actividad investi-
gadora el estado actual de este impuesto estatal, cedido a las CCAA en 
cuanto a recaudación y con un marco de capacidad normativa propia. 

 
Se trata de una figura cuya relevancia recaudatoria no es significativa 

dentro del conjunto de exacciones fiscales de nuestro sistema, pero que 
tiene un peso no desdeñable para las CCAA, como quedó bien claro con la 
crisis surgida en 2008, que tanta incidencia tuvo en el ámbito inmobiliario. 
Asimismo, su incidencia en el ámbito de los particulares es especialmente 
significativo, así como, entre otros, en los sectores empresariales inmobi-
liario y financiero –por lo que, en el caso de España, su incidencia en nues-
tro sistema económico y empresarial es muy relevante–.  
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Con todo, al margen su significación recaudatoria, es indiscutible su 
complejidad estructural y técnica, con la integración de tres figuras dife-
renciadas: transmisiones onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos 
documentados. La complejidad de este impuesto, unida –no cabe duda- a 
las necesidades recaudatorias de las CCAA ha dado lugar a la existencia de 
una abundante litigiosidad relacionada con este impuesto (lo que ha deri-
vado en no pocas ocasiones en la existencia de una prolija doctrina admi-
nistrativa y jurisprudencial –con criterios, muchas veces, controvertidos y 
contradictorios– y, en consecuencia, a una alta inseguridad jurídica en per-
juicio del contribuyente y de las CCAA).  

 
La regulación y aplicación práctica de este impuesto suscitan un número 

suficiente de asuntos, de notable entidad como para justificar un proyecto 
de investigación; pero cabe además preguntarse si no es oportuna una re-
flexión a fondo y para el conjunto de esta figura, que pudiera servir de base 
para una revisión en profundidad y modernización de su actual regulación. 

 
Con esa intención se aborda este trabajo, con la pretensión de, además de 

desgranar una relación más o menos larga de “temas puntuales de interés” 
(junto con posibles propuestas de mejora en algunos aspectos), aportar re-
flexiones de calado sobre este impuesto y el que podría ser deseable futuro. 

 
……………………… 

 
Esa reflexión, recogida en el Plan de actuaciones de la Fundación Im-

puestos y Competitividad para 2020 –en el que se incluyó este proyecto 
como una de las actuaciones de la Fundación para ese ejercicio– es la que 
ha propiciado el proyecto cuyo resultado final presentamos ahora y ha ser-
vido de guía en la configuración definitiva de su programa; ahora bien es lo 
cierto que la concreción de la idea original tiene mucho que agradecer a la 
aportación de la amplia relación de colaboradores que se ha conseguido 
reunir para el desarrollo de este trabajo. 

 
Es oportuno hacer recordatorio de cada uno de ellos, –a algunos por par-

tida doble, al asumir el análisis de más de una cuestión– al tiempo que se 
repasa la larga relación de asuntos abordados, que no ha tenido nunca por 
objetivo el agotar el análisis de esta figura o de su regulación legal y regla-
mentaria; si bien es verdad que se ha seleccionado un  conjunto amplio de 
cuestiones, aquellas que se han estimado de mayor incidencia práctica en 
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la aplicación del impuesto a juicio de los profesionales implicados en esta 
investigación.  

 
Siguiendo la estructura final del trabajo, cabe reseñar como se ha hecho 

cargo de las Consideraciones Generales 
 
– D. Javier Pérez-Fadón Martínez (Inspector de Hacienda del Estado 

jubilado, durante muchos años Subdirector de Impuestos Patrimo-
niales de la DGT del MINHAC). 

 
Dentro de la PRIMERA PARTE, centrada en las Transmisiones Patrimo-

niales Onerosas el reparto de cometidos ha obedecido al siguiente detalle: 
 
– D.ª Rebeca Rodríguez Martínez y D. Héctor de Urrutia Coduras 

(CUATRECASAS) han abordado el estudio de las transmisiones de 
todo o parte del patrimonio empresarial, y los puntos de fricción 
con la regulación a efectos del IVA; 

 
– D. Pedro Ruiz Correas (KPMG), siguiendo con las áreas conflictivas 

entre TPO e IVA, ha analizado la cuestión  de la primera ocupación 
de inmuebles, según el TJUE, y las dudas sobre la adecuación del 
Derecho español al régimen de la  “Sexta Directiva”; 

 
– D. Miguel Bastida Peydro y D. Ángel Viñas Díaz (URÍA MENÉN-

DEZ) han analizado la problemática, de impacto práctico creciente, 
de las concesiones administrativas; así como la tributación de las 
cesiones de remate y otras  operaciones conexas 

 
Como PARTE SEGUNDA,  se ha recogido en una misma ponencia las di-

versas cuestiones relativas a la modalidad de Operaciones Societarias; en 
concreto: 

 
– D. Antonio Albarrán Jiménez (BAKER MCKENZIE), ha considerado 

la revisión general de la modalidad, el ámbito territorial en opera-
ciones transnacionales, las operaciones de reestructuración y otras 
cuestiones controvertidas. 

 
La última modalidad del impuesto se trata en la PARTE TERCERA,  con-

cretando el estudio de Actos Jurídicos Documentados en las siguientes cues-
tiones: 

 
– D. Miguel Ferrández Amorós (KPMG) ha analizado el ámbito te-

rritorial en las operaciones transnacionales; 
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– D.ª Tamara Iglesias Cancho (EY ABOGADOS), ha analizado en re-
lación con “documentos notariales” la conexión entre hecho im-
ponible y capacidad contributiva, según la última jurisprudencia; 

 
– D.ª Rebeca Rodríguez Martínez y D. Héctor de Urrutia Coduras 

(CUATRECASAS) han abordado el estudio de los “documentos mer-
cantiles”, considerando la revisión general de la modalidad, junto 
con la evolución de la base documental del impuesto con la evo-
lución tecnológica, la interpretación de la función de giro, o el tra-
tamiento en particular de algunos instrumentos financieros. 

 
La CUARTA PARTE del trabajo aglutina la consideración de algunas Cues-

tiones Comunes, conforme al siguiente reparto: 
 
– D. Juan Calvo Vérgez (Catedrático de Dº Financiero y Tributario de 

la UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA) ha asumido el estudio de la 
determinación de la base imponible, cuestión básica actualmente 
en fase de revisión, doctrinal y legislativa; 

 
– D. Antonio Albarrán Jiménez (BAKER MCKENZIE), ha analizado la 

fiscalidad de los contratos condicionados; y por último 
 
– D. Pablo Villar Igartua (PwC TAX  & LEGAL) ha estudiado la afec-

ción real de activos al pago de impuestos. 
 
Junto a esas consideraciones generales, hubo pleno acuerdo en el grupo 

de trabajo en la necesidad de dedicar atención particular a la incidencia 
del impuesto en relación con dos sectores de actividad, surgiendo de este 
modo, QUINTA PARTE, el Análisis particular de operaciones inmobiliarias y  
financieras. Concretándose el mismo en los siguientes asuntos: 

 
– D. Juan Calvo Vérgez (Catedrático de Dº Financiero y Tributario de 

la UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA) ha analizado ahora las ope-
raciones de declaración de obra nueva en AJD; 

 
– D. Pablo Villar Igartua y D.ª Yolanda Cano Guerrero (PwC TAX  & 

LEGAL) han analizado otras cuestiones relativas al sector inmobi-
liario,  sobre Juntas de Compensación fiduciarias, Promesas y op-
ciones, VPO, el art. 314 Ley del Mercado de Valores o las daciones 
en pago de deudas. 
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– D. Claudio Ramos López Quesada (DELOITTE) ha analizado el su-
jeto pasivo en las operaciones de financiación, y finalmente 

 
– D. Gonzalo Rincón de Pablo, y D. Jaime Sardina Tortosa (GARRI-

GUES) otras cuestiones ligadas a operaciones financieras, como las 
exenciones en novaciones y refinanciaciones y las especialidades de 
fijación de la base imponible en las distintas operaciones financieras. 

 
Un trabajo con esta amplitud de asuntos y con una vocación de aproxi-

mación pragmática estaría incompleto sin un resumen ejecutivo, que recoja 
lo esencial de cada ponencia y en particular las propuestas de mejora su-
geridas por los distintos autores, bien sean de lege ferenda  o por vía inter-
pretativa, para propiciar la idónea aplicación del impuesto sin necesidad 
de cambios normativos. Ese trabajo de redacción de las CONCLUSIONES 
GENERALES ha sido asumido por GARRIGUES y en particular por Gonzalo 
Rincón de Pablo. 

 
Por ese trabajo y por su cometido como firma coordinadora del proyecto,  

extensiva a la determinación de la relación de asuntos, estructura de la obra 
y coordinación general de contenidos, la autoría del trabajo se le atribuye 
a GARRIGUES, sin perjuicio del reconocimiento a la labor de todos los po-
nentes y colaboradores. 

 
En efecto, junto a los ponentes ha sido muy relevante la participación de 

otros colaboradores, que sin asunción de autoría de los documentos escri-
tos han aportado  no obstante su conocimiento y experiencia en la aplica-
ción práctica del impuesto, contribuyendo significativamente a la revisión 
de las ponencias y complitud de los análisis abordados.  Es obligado hacer 
mención de todos y cada uno de ellos: 

 
– D. Manuel Vázquez Martín, Director General de Tributos de la CA 

de Andalucía, 
 
– D. Francisco Pozuelo Antoni, Director General de Tributos de la 

CA de Aragón, 
 
– D.ª Natalia Caba i Serra, Directora General de Tributos de la CA de 

Cataluña, 
 
– En representación de la Dirección General de Tributos de la CA de 

Madrid, varios funcionarios de la misma 
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– D.ª Carmen González Gallego, en representación de la Asociación 
Española de Banca, 

 
– D. Juan de Villota Marcos, en representación de la Confederación 

Española de Cajas de Ahorro 
 
– D. Daniel Gómez Olano (FCC) y D. Luis Ignacio de Felipe Fernán-

dez (FERROVIAL) en representación de SEOPAN. 
 
Habiendo participado todos ellos, activamente,  en las mesas de debate, 

instrumento habitual de desarrollo de los proyectos de la Fundación, que en 
este caso han tenido que convocarse en formato mixto, telemáticamente 
para la mayor parte de los participantes y  presencialmente para un reducido 
número de personas, según las circunstancias de cada momento, sin que 
ello haya restado interés ni sustancia a su desarrollo. 

 
A destacar en particular el compromiso de D. Javier Pérez-Fadón, que ha 

asistido presencialmente siempre que hubo lugar a ello, y aportó su lúcida 
experiencia en todos los debates e intercambios de opiniones a que el di-
latado desarrollo del proyecto ha dado lugar. Su colaboración ha sido esen-
cial para el desarrollo y buen fin del presente proyecto y desde la Fundación 
Impuestos y Competitividad entendemos que merece un reconocimiento 
especial.  

 
La participación de todos los aquí mencionados –profesionales de los 

patronos de la Fundación Impuestos y Competitividad o vinculados a otras 
instituciones–, se ha realizado en todo caso a título particular sin que las opi-
niones vertidas, en ponencias,  mesas de debate o conclusiones, represen-
ten la opinión de las empresas o instituciones en las que prestan sus 
servicios; y sin que su participación en las mesas de debate, en el caso de 
los colaboradores, implique que personalmente asumen como propias las 
valoraciones y conclusiones de este trabajo, por más que su aportación haya 
sido relevante para el mismo y por ello, digna de reconocimiento y gratitud. 

 
Agradecimiento expreso merece la colaboración para la financiación del 

proyecto asumida por la Fundación AEB y por CECA, concretada en sendos 
Convenios de Colaboración suscritos con la Fundación Impuestos y Compe-
titividad.  

 
……………….. 



Para finalizar una reflexión que aunque tiene algo de recordatorio histórico, 
incide en las consideraciones prácticas de fondo que este proyecto sugiere. 

 
El vigente régimen jurídico de este impuesto viene dado esencialmente 

por el TR del impuesto, aprobado por RD legislativo 1/1993 de 24 de sep-
tiembre, que a su vez no hizo sino recoger en gran medida las disposicio-
nes del precedente TR, aprobado por RD legislativo 3050/1980 de 30 de 
diciembre. Siendo oportuno recordar que conforme al preámbulo de este en 
él se recogían las normas del Decreto de 6 de abril de 1967 “que se consi-
deran de plena vigencia”. 

 
Con ello no se hace sino significar algo por todos conocido, que es la no-

table antigüedad normativa y conceptual del régimen propio de esta figura, 
resultado de la afluencia de tributos dispares, muchos de ellos de notabilí-
sima antigüedad. 

 
Todo ello conduce a la necesidad de asumir con la máxima naturalidad 

la revisión de la figura y su oportuna actualización a los tiempos que corren 
–muy diferentes a los pasados–, lo que en algunos casos debería conducir 
a la supresión parcial de la misma, evitando la pervivencia de una figura 
con poca sintonía con algunas facetas del tráfico jurídico y negocial actual. 

 
Cuando tanto se habla de la necesaria renovación de la imposición di-

recta, no estaría de más ese mismo compromiso en relación con este im-
puesto del ámbito indirecto, tanto en su regulación general como en su 
deslinde con el Impuesto sobre el Valor Añadido, –que en ocasiones supo-
nen una fuente de conflictos, cuando no un freno, de la actividad econó-
mica en sectores de enorme importancia para la economía española. Ello sin 
perjuicio de reconocer que las novedades a introducir pudieran afectar a la 
financiación de las CCAA, y ello debería tomarse en consideración para evi-
tar un perjuicio neto en la capacidad recaudatoria de aquellas. 

 
El actual proceso de Reforma Tributaria ofrece una oportunidad idónea 

a ese respecto.
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CONSIDERACIONES 
GENERALES





CAPÍTULO I 
 

ANÁLISIS Y POSIBLE MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

Javier Pérez-Fadón Martínez 

(Abogado, Inspector de Hacienda, jubilado)





1. INTRODUCCIÓN 
 
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados es un tributo de naturaleza compleja -en realidad consta de tres 
modalidades muy diferentes entre sí: transmisiones patrimoniales onerosas 
(TPO en adelante); operaciones societarias (OS) y actos jurídicos docu-
mentados (AJD) 

 
Su normativa puede decirse que es antigua, toda vez que data del año 1993, 

mediante el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados que ha tenido pocas actualiza-
ciones, que no han afectado, en cualquier caso, los elementos esenciales de 
ninguna de las tres modalidades, salvo quizás la de OS, que por estar armoni-
zada por la Unión Europea, en la práctica casi ha dejado de exigirse. 

 
Las cuestiones que se vienen planteando sobre este impuesto por los me-

dios de comunicación, los partidos políticos, la jurisprudencia, la doctrina 
y hasta por el público en general se podrían resumir en la lista siguiente: 

 
1ª. Mantenimiento o supresión total o parcial del impuesto o de al-

guna de sus modalidades. 
 
2ª. Valoración y comprobación de valores. Valor real o o de mercado 

frente a otros valores objetivos o de otra naturaleza. 
 
3ª. Competencias de las Comunidades Autónomas. 
 
4ª. Supuestos de doble imposición. 
 
5ª. Otras cuestiones. 
 
Un punto de partida para documentar el estado de la regulación y apli-

cación de la normativa de este impuesto, en los últimos tiempos pueden ser 
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los informes de las Comisiones de expertos que se han ocupado del mismo, 
alguna propuesta de modificación y la doctrina jurisprudencial y científica, 
por eso se expondrán los más significativos como base de discusión y posi-
bles propuestas. 

 
 

2. CONTENIDO DE LOS INFORMES FINALES DE LAS COMISIONES DE 
EXPERTOS PARA LA REFORMA FISCAL Y PARA LA REVISIÓN DEL 
MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

 
La Comisión de Expertos (CE) para la reforma del sistema tributario es-

pañol, creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013, 
propone las siguientes modificaciones respecto al ITPAJD, que se transcri-
ben literalmente:  

A) Que se suprima la modalidad de operaciones societarias.  
B) Suprimir, cuando sea posible, la cuota gradual de documentos no-

tariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.  
C) Suprimir de la modalidad de transmisiones patrimoniales onero-

sas, los supuestos del hecho imponible consistente en la constitu-
ción de préstamos, fianzas, arrendamientos y pensiones, 
manteniéndose el tributo sobre las concesiones administrativas.  

D) Suprimir el gravamen sobre la constitución de derechos reales de 
garantía.  

E) Debería procederse a la eliminación gradual del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, a medida que el ritmo de avance en 
la  consolidación fiscal lo permita, con el objetivo de su completa 
eliminación cuando se alcance el equilibrio estructural.  

F) Respecto a los conflictos de aplicación del IVA o de la modalidad 
de transmisiones patrimoniales onerosas de este impuesto, se de-
bieran de establecer procedimientos de intercambio automático 
de información entre la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria y las Administraciones autonómicas, de modo que todas pu-
dieran conocer la información disponible sobre operaciones en 
las que resultara difícil delimitar cual es el impuesto exigible. Las 
actuaciones de comprobación deberían de utilizar dicha informa-
ción de oficio antes de formular una propuesta de liquidación. 
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G) Respecto al mismo asunto de la letra anterior, la CE considera que 
debería atribuirse a la Junta Arbitral, prevista en el artículo 23 de 
la LOFCA, la resolución de conflictos sobre el impuesto al que 
deba someterse una determinada operación. El conflicto debería 
plantearse de oficio, siempre que una Administración considerase 
que debería liquidar un impuesto ya autoliquidado o liquidado a 
favor de otra Administración. 

 
H) Se debería simplificar la sistemática del ITPAJD, recogiendo de 

modo expreso todos aquellos beneficios fiscales que deban subsis-
tir por responder a exigencias de convenios internacionales, a mo-
tivos técnicos o a circunstancias de interés general. De acuerdo con 
los principios generales de la reforma, debería de seguirse un crite-
rio restrictivo respecto al mantenimiento de beneficios fiscales.  

 
En su informe final, la Comisión de expertos, al final de la sección sobre 

la Imposición Patrimonial, revisa algunos aspectos que afectan al conjunto 
de los impuestos que forman la denominada imposición patrimonial, sobre 
todos ellos, la CE considera que deben modificarse con alcance general los 
siguientes extremos –recogiendo los términos literales de la propuesta 65 
del informe final–: 

 
A) Cuando la exigencia del impuesto derive de una transacción efectiva, 
 

1. Atendiendo a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, de-
bería entenderse por “valor real” el valor de mercado de la 
transacción efectuada. 

 
2. Sólo en los impuestos patrimoniales que no respondan a una 

transacción efectiva, el concepto de “valor real” de la base 
imponible podría sustituirse por una magnitud objetiva, fijada 
por la ley, siempre que se garantizase su uniformidad y que su 
estimación no superase el valor de mercado. 

 
3. La comprobación de valores debería realizarse atendiendo a 

lo establecido en los apartados b) y c) del artículo 57 de la 
Ley General Tributaria, relativos a “valores que figuren en los 
registros oficiales de carácter fiscal” y a los  “precios medios 
de mercado”, respectivamente. 

 



B) Debería sustituirse el “cierre registral” por un sistema de infor-
mación en tiempo real entre los Registros, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y los organismos autonómicos equiva-
lentes, una vez que transcurra un periodo de tiempo suficiente de 
funcionamiento del citado sistema de información. 

 
Por su parte, la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de fi-

nanciación autonómica, expuso en su informe final de julio 2017, en rela-
ción con este impuesto lo siguiente, que se trata de  un tributo peculiar, que 
no se conoce en otros países y que implica, en ocasiones, una doble impo-
sición penalizadora sobre algunas transacciones económicas. El impuesto 
presenta, además, una estructura legal y unos métodos de gestión arcaicos 
que no han cambiado significativamente desde el siglo XIX. 

 
La importante recaudación del ITPAJD hacen que esta Comisión no se 

plantee su supresión,  discrepando de lo que se recomendó por la Comi-
sión de Expertos para la Reforma para la reforma fiscal. En cuanto a su nor-
mativa entiende que hay que actualizarla, incorporando valoraciones más 
objetivas en las transmisiones de inmuebles, substituyendo o definiendo 
con precisión el vago criterio del “valor real” que se utiliza y acercándolo 
en la medida de lo posible al valor de mercado, aunque dadas las dificul-
tades que seguirían con este sistema, recomienda una valoración con base 
en el valor catastral, aunque recurrible.  

 
 

3. MANTENIMIENTO O SUPRESIÓN DEL IMPUESTO 
 
La primera cuestión que, en buena lógica, se debe plantear, en cualquier 

estudio sobre este impuesto, es la de si debe seguir existiendo como tributo 
del sistema fiscal o si, por el contrario debe suprimirse total o parcialmente. 
No debiera olvidarse que esta cuestión tiene dos prismas desde los que ana-
lizarla, el que puede calificarse como ideológico y el meramente técnico tri-
butario. Además, para poder estudiarla debidamente, dadas las diferencias 
entre las modalidades, deben examinarse separadamente cada una de ellas. 

 
En el sentido anterior, como se ha visto, así fue abordado por los infor-

mes finales de las comisiones de expertos para la reforma fiscal y para la re-
visión del modelo de financiación autonómica.  

En el informe final de la Comisión de expertos para la reforma fiscal, se 
puede resumir de la siguiente forma sus criterios y argumentos sobre el 
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ITPAJD, se constata su complejidad y que produce efectos no deseados en 
el gravamen de los inmuebles, al darse una doble imposición respecto al 
IVA en algunos casos –aunque nunca es una doble imposición práctica, 
porque o se paga el IVA o el TPO– e ir ligado el volumen de su recaudación 
a este tipo de bienes, como se ha demostrado con la crisis iniciada en el año 
2008, que fue, precisamente, inmobiliaria y financiera. 

 
En el sentido anterior, la Comisión hace constar que en el momento más 

alto del conocido como “boom” inmobiliario, la recaudación total se elevó, 
nada menos que a 18.833 millones de euros en el año 2006, mientras que 
en el 2017, último año del que consta oficialmente su recaudación, ha ba-
jado a unos 8.210 millones de euros. 

 
Al comenzar la Comisión de expertos para la reforma fiscal con el crite-

rio de que es un impuesto que grava la transmisión de los bienes y dere-
chos, basado en la capacidad económica indirecta que supone la 
adquisición de los mismos, aunque considera que es una base de gravamen 
débil, puesto que las cantidades utilizadas para las adquisiciones ya habrán 
sido gravadas por los tributos directos correspondientes, se concluye que su 
mantenimiento como tributo del sistema español se basa más en que es un 
impuesto de oportunidad, en el sentido de aprovechar la transacción para 
aplicar el gravamen. Se pone de manifiesto, además, que pese a lo anterior, 
casi todas las Haciendas públicas extranjeras tienen tributos de esta natura-
leza o similar. 

 
En lo que hace a su naturaleza se expone que es un impuesto parcial y 

real que grava las transmisiones de bienes y derechos no gravados por otros 
tributos, es ocasional y no complementario de la renta. Su base imponible 
viene integrada por el valor de los bienes o derechos, principalmente, por 
su valor real. Sus tipos suelen ser fijos, aunque suelen variar según el tipo 
de bienes transmitidos. 

 
En cuanto a nuestro país, la Comisión explica que el tributo se denomina 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, que contiene en realidad tres conceptos o modalidades muy diferentes 
entre sí que son: transmisiones patrimoniales onerosas (TPO); operaciones 
societarias (OS) y actos jurídicos documentados (AJD), que, a su vez, se des-
agrega en tres sub-conceptos o sub-modalidades: documentos notariales, 
documentos mercantiles y documentos administrativos. Se trata, por otra 
parte, de un tributo estatal de los totalmente cedidos a las CCAA que cuen-
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tan con importantes competencias normativas, con la gestión del tributo y 
que hacen propios los ingresos derivados de su recaudación. 

 
Uno de los primeros problemas detectados por la Comisión es, tras el de 

la cuantificación de la base imponible por su valor real, el de la configura-
ción de sus hechos imponibles, algunos de los cuales, según la doctrina y 
algunos Organismos Internacionales no tienen en cuenta la capacidad eco-
nómica de los gravados por el impuesto. Por eso, sugiere su supresión. 

 
Empezando por la modalidad de operaciones societarias, se expone que, 

actualmente, solo se gravan las disminuciones de capital y las disoluciones 
de sociedades, que para la Comisión de expertos son operaciones que no 
gravan auténtica capacidad económica, por lo que habría que suprimir in-
mediatamente toda esta modalidad. 

 
En lo que se refiere a la modalidad de actos jurídicos documentados, la Co-

misión entiende que son gravámenes que responden a la idea de contrapres-
tación, por lo que algunos autores han propuesto su transformación en una 
tasa, lo que no parece fácil, pues, entre otros problemas, la mayoría de los ser-
vicios que pudieran justificar la transformación en tasa, ya están cubiertos por 
aranceles de notarios y registradores, por lo que recomienda esperar a un 
cambio de ciclo económico para su supresión o transformación en tasa. 

 
Por último, en cuanto a la desaparición de la modalidad de transmisio-

nes patrimoniales onerosas, la Comisión de expertos también ve deseable 
que fuera suprimido porque considera que es una manera burda de gravar 
la capacidad económica, además, de crear problemas de interpretación ju-
rídica –hay que tener en cuenta que, efectivamente, este tributo ha sido de-
nominado como “jurídico” por alguna doctrina puesto que tiene una 
naturaleza basada en el sustrato jurídico de los actos, contratos o negocios 
que se gravan en el mismo, lo que, sin duda, puede dar lugar a problemas 
de interpretación–. 

 
Debido a lo anterior, se entiende que los derechos reales de garantía y los 

préstamos no debieran de estar gravados por esta modalidad, al no ser con-
sumo. Asimismo, no debieran de gravarse los arrendamientos de vivienda, 
por estar sujetos pero exentos del IVA –en general, considera la Comisión 
que la doble sujeción a IVA y a TPO del ITPAJD no debiera de existir, aun-
que este asunto ha sido dilucidado por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) en el sentido de considerar compatible tal situación–. 
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Siguiendo por su enumeración de supuestos de hecho que considera la 
Comisión que no debieran de gravarse en este impuesto, considera que no 
debieran de incluirse ni las pensiones a cambio de otros bienes ni las con-
cesiones administrativas, si bien, respecto a estas últimas, estima que por 
su importante aportación a la recaudación debe sopesarse su eliminación 
del hecho imponible. 

 
A modo de resumen de lo anterior, solamente, considera que puede tener 

cierto sentido que sean gravadas por TPO las transmisiones patrimoniales tí-
picas, la constitución de derechos reales de uso y disfrute y, en su caso, con 
las cautelas reseñadas las concesiones administrativas. En conclusión, aun-
que considera deseable la supresión del tributo, teniendo en cuenta su im-
portancia recaudatoria para las CCAA y que existe en casi todos los países 
de nuestro entorno, considera que deben sopesarse las  propuestas concre-
tas, anteriormente transcritas. 

 
La Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación au-

tonómica, por su parte, no coincide con las propuestas de la Comisión para 
la reforma fiscal, y considera que, aunque se critica con dureza al ITPAJD,  
porque dice que no existe en otros países, lo que es cierto si se compara solo 
formalmente, pero no tanto si se examinan los hechos imponibles del mismo 
y pese a su doble imposición, así como una estructura legal y unos méto-
dos de gestión arcaicos que no han cambiado significativamente desde el 
siglo XIX, esta Comisión, teniendo en cuenta su  importante recaudación, 
dice que no se debe suprimir.  

 
En cuanto a su normativa entiende que hay que actualizarla, incorpo-

rando valoraciones más objetivas en las transmisiones de inmuebles, subs-
tituyendo o definiendo con precisión el vago criterio del “valor real” que se 
utiliza y acercándolo en la medida de lo posible al valor de mercado, aun-
que dadas las dificultades que seguirían con este sistema, recomienda una 
valoración con base en el valor catastral, aunque recurrible. 

 
Efectivamente, parece lógico que hay que actualizar la normativa, sobre 

todo en algunos aspectos como la delimitación del hecho imponible y en 
lo que respecta a la base imponible, esta Comisión, por otra parte, parece 
desconocer que el valor real cuando se trata de transmisiones de bienes en 
mercados, organizados o no, es precisamente el valor de mercado, según ha 
reiterado en varias Sentencias el TS. 
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4. VALOR Y COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
 VALORACIÓN. VALOR REAL O VALOR DE MERCADO 

 
Cómo se puede deducir de las cuestiones planteadas, uno de los pro-

blemas que da una mayor tasa de ligitiosidad entre las Administraciones y 
los obligados tributarios por este impuesto es el de la cuantificación de su 
base imponible, es decir, el de la valoración. En la actualidad, tras la apro-
bación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento 
del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, el valor por el que deben cuantificarse los 
bienes es el “valor”, con el significado de valor de mercado, pero que en el 
caso de los inmuebles se refiere directamente al valor de referencia que ela-
borará la Dirección General del Catastro. 

 
La citada Ley 11/2021, pretende acabar con el problema fundamental 

del concepto de “valor real”, que es un concepto jurídico indeterminado 
en lo que respecta a cualquier rama del Derecho, incluido el tributario, lo 
que dificultaba su cuantificación y daba lugar a todo tipo de recursos y re-
clamaciones sobre su fijación, desde siempre.  

 
El Tribunal Supremo en una larga y mantenida jurisprudencia, ha dicho 

que ese “valor real” es el valor sustancial, por naturaleza o inherente de los 
bienes o derechos, lo que no aclara la cuestión y  que, en los supuestos de 
cosas que se intercambien en un mercado, dicho valor se corresponde con 
el valor de mercado. Por lo que cabe pensar que, en realidad, el cambio 
operado no tiene tanta relevancia como parece a primera vista. 

 
En el sentido anterior, al no encontrarse regulado el concepto de “valor 

real”, ni tan siquiera en cuanto a su definición, tampoco se establece el 
modo de cuantificación o fijación de su importe, existiendo, en el ámbito 
fiscal, únicamente, medios de comprobación de valor, que hasta ahora han 
venido supliendo la inexistencia de reglas de valoración, todo lo cual se 
pretende arreglar en la ya citada ley recientemente aprobada. 

 
No obstante lo anterior, aunque los llamados medios de comprobación 

masivos, como el de precios medios de mercado o el de coeficientes sobre 
registros públicos, fueron admitidos, incluso como eficaces, por el Tribunal 
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Constitucional en su Sentencia de 19 de  julio de 2000 (STC 194/2000) 
(ES:TC:2000:194), el TS, en varias sentencias (por todas Sentencia 843/2018, 
de fecha 23 de mayo de 2018), vino a considerar reiteradamente como me-
dios no idóneos para comprobar el valor real a dichos sistemas, con lo que 
se había agravado la gestión del tributo y llevado a que fuera imprescindi-
ble resolver la cuestión de la valoración. 

 
Ante este problema ahora, la reiteradamente citada Ley 11/2021, ha esta-

blecido, en sintonía con los informes finales de las dos Comisiones de Exper-
tos, antes citadas y parcialmente transcritas, cambiar el concepto de “valor 
real por el de “valor”, entendiendo por tal su valor de mercado, incluyendo 
para el caso de  los bienes inmuebles el valor de referencia del Catastro. 

 
En concreto, según la nueva ley, por lo que se refiere a la base imponi-

ble  modificando el artículo 10 del TR del impuesto, por lo que se refiere a 
la modalidad de TPO, suprimiendo la referencia al valor real, dejando sim-
plemente una referencia al valor y, añadiendo, a continuación una referen-
cia al valor de mercado, de tal forma que  se modifica el artículo 10. que 
queda redactado de la siguiente forma: 

 
“A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las 

reglas contenidas en los apartados siguientes de este artículo o en los artí-
culos siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de 
mercado. No obstante, si el valor declarado por los interesados, el precio o 
contraprestación pactada o ambos son superiores al valor de mercado, la 
mayor de esas magnitudes se tomará como base imponible. 

 
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual po-

dría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas. 
 
2. En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia 

previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de 
devengo del impuesto. 

 
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, 

el precio o contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de 
referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. 

 
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por 

la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la com-
probación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor 
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declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor 
de mercado. 

 
3. El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la li-

quidación que en su caso realice la Administración Tributaria o con ocasión 
de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, conforme a los procedi-
mientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del 

valor de referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la 
rectificación de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia. 

 
4. Cuando los obligados tributarios soliciten una rectificación de autoli-

quidación por estimar que la determinación del valor de referencia perjudica 
a sus intereses legítimos o cuando interpongan un recurso de reposición 
contra la liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor 
de referencia, la Administración Tributaria resolverá previo informe precep-
tivo y vinculante de la Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija 
el citado valor, a la vista de la documentación aportada. 

 
La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ra-

tifique o corrija el valor de referencia cuando lo solicite la Administración Tri-
butaria encargada de la aplicación de los tributos como consecuencia de 
las alegaciones y pruebas aportadas por los obligados tributarios. 

 
Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor 

de referencia, cuando lo solicite la Administración Tributaria encargada de 
la aplicación de los tributos, como consecuencia de la interposición de re-
clamaciones económico-administrativas. 

 
En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de 

referencia ratificado o corregido será motivado mediante la expresión de la 
resolución de la que traiga causa, así como de los módulos de valor medio, 
factores de minoración y demás elementos precisos para su determinación 
aprobados en dicha resolución.» 

 
Como se desprende de la transcripción anterior, la nueva forma de cuan-

tificar la base imponible tiene  como referencia el valor de mercado, que se 
define de forma parecida  a la ya recogida en otros tributos como los de las 
rentas de las personas –físicas y societarias–, pero con un añadido cierta-
mente importante porque servirá para la cuantificación de los inmuebles, 
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mediante  una cuantificación objetiva que remite directamente  al valor de 
referencia de mercado de la Dirección General del Catastro (DGC), que es 
un nuevo concepto, introducido por la última Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2018 (Apartado cuatro de la Disposición final vigésima. 
Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo). 

 
Dicho valor de referencia de mercado de la  DGC se define del siguiente 

modo: 
 
“ ...La Dirección General del Catastro determinará de forma objetiva y 

con el límite del valor de mercado, a partir de los datos obrantes en el Ca-
tastro, el valor de referencia, resultante del análisis de los precios comuni-
cados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias 
efectuadas”.  

De acuerdo con los procedimientos para la determinación del valor de 
referencia, que se incluyen, por la nueva Ley, en la normativa catastral, 
como se explica en la nota informativa del Gobierno sobre dicho aspecto, 
este nuevo sistema no entrará en vigor, en la práctica, hasta el primero de 
enero de 2022.   

Dicha forma de valoración de los bienes inmuebles, puede tropezar, 
como en el caso de la cuantificación actual por medio de coeficientes sobre 
los valores catastrales, con la falta de aceptación por parte de los tribunales 
y de los propios afectados, sobre todo, porque en la fijación de dicho valor 
de  referencia del catastro no se  prevé su posible impugnación directa por 
los titulares de estos bienes, salvo en el caso de que exista una autoliqui-
dación o una liquidación tributaria. 

  
 

5. COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Como en todos los tributos estatales cedidos a las CCAA, tanto las de ré-

gimen foral, como las de régimen común, las competencias sobre el ITPAJD, 
puede decirse, que están compartidas entre el Estado, titular del tributo y las 
propias CCAA. 

 
En el ámbito de las de régimen foral vasco, el ITPAJD es un tributo con-

certado de normativa autónoma, salvo en las operaciones societarias, letras 
de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de 
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giro, que se regirán por la normativa común, en cuyo caso las instituciones 
competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de 
declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los 
de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de li-
quidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Ad-
ministración del Estado (Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba 
el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) 

 
En Navarra, este impuesto es exigido por la Administración foral de dicha 

Comunidad Autónoma en los supuestos que se enumeran en el Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en concreto 
en el artículo 38 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, puede decirse que 
es un tributo convenido regulado en dicha norma. 

 
Por último, por lo que se refiere a las CCAA de régimen común, se regula 

su cesión en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sis-
tema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, en concreto se establece que corresponde su exacción a cada CA 
en función de los puntos de conexión establecidos en el artículo 33 de dicha 
norma, mientras que en el artículo 49 se delimitan sus competencias nor-
mativas sobre este tributo en su territorio. 

 
Dicho artículo, similar a los recogidos en el ámbito foral, establece: 
 
“Artículo 49. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
1. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, las Comunidades Autónomas podrán asumir com-
petencias normativas sobre: 

 
a) Tipos de gravamen: En relación con la modalidad «Transmisio-

nes Patrimoniales Onerosas», las Comunidades Autónomas po-
drán regular el tipo de gravamen en: 

 
Concesiones administrativas. 

 
Transmisión de bienes muebles e inmuebles. 

 
Constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre 
muebles e inmuebles, excepto los derechos reales de garantía. 

 

Fundación Impuestos y Competitividad

38



Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Los modelos 
de contrato para el arrendamiento de inmuebles podrán ser 
elaborados por la propia Comunidad Autónoma. 

 
En relación con la modalidad «Actos Jurídicos Documenta-
dos», las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de 
gravamen de los documentos notariales. 

 
b) Deducciones y bonificaciones de la cuota: Las deducciones y 

bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas 
sólo podrán afectar a los actos y documentos sobre los que las 
Comunidades Autónomas pueden ejercer capacidad norma-
tiva en materia de tipos de gravamen con arreglo a lo dispuesto 
en la letra anterior. 

 
En todo caso, resultarán compatibles con las deducciones y 
bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora 
del impuesto sin que puedan suponer una modificación de las 
mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se 
aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa 
del Estado. 

 
2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos 

de gestión y liquidación.” 
 
Destacar que en cuanto a las modificaciones introducidas en este tributo 

por las CCAA las mismas han afectado a los tipos de gravamen y a algunas 
deducciones y bonificaciones de la cuota y, también, a algunas normas de 
gestión, sin que en el conjunto de las CCAA, incluidas las forales, hayan de-
terminado diferencias de tratamiento o de exigencia en cuanto a su cuantía 
por causa del territorio, como sí sucede en otros impuestos cedidos, con-
certados o convenidos. 

 
Respecto a la regulación de las CCAA, sí que debe destacarse la exigen-

cia de tipos incrementados por AJD en los supuestos de renuncia a la exen-
ción del IVA, en los supuestos de transmisión de inmuebles, que, además, 
de no tener la necesaria calidad técnica, debido, seguramente, a que se jus-
tifican, casi exclusivamente, en un objetivo recaudatorio, conllevan la más 
que posible vulneración del principio de capacidad económica, la provo-
cación de compensaciones silenciosas, así como una eventual contradic-
ción con la Directiva del IVA, por lo que estaría justificada la derogación de 
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estas previsiones legales autonómicas o, subsidiariamente, la fijación de un 
tipo incrementado mínimo y máximo por el Estado, para evitar situaciones 
de manifiesta desigualdad tributaria por razón del territorio. 

 
 

6. SUPUESTOS DE DOBLE IMPOSICIÓN 
 
Los posibles supuestos de doble imposición del ITPAJD se dan, general-

mente, con el IVA, que grava las transmisiones patrimoniales en el ámbito 
empresarial o profesional -actividades económicas según el IRPF-, mientras 
que en el ITPAJD se grava el que puede denominarse tráfico privado entre 
personas que no desarrollan actividades económicas o cuando dichas per-
sonas lo hacen al margen de sus actividades económicas. 

 
Se produce doble imposición, gravándose la misma operación por ambos 

tributos en varios supuestos, al existir excepciones legales a la incompati-
bilidad entre IVA y TPO en el caso de algunos bienes inmuebles, aunque en 
este caso no se satisfacen dichos gravámenes porque se trata de supuestos 
de exoneración del IVA, o del supuesto general de doble imposición por 
IVA y AJD que, generalmente, también, afecta al sector inmobiliario. 

 
La Comisión de expertos para la reforma fiscal al tratar este asunto, con-

sidera que en caso de mantenerse el AJD no debiera exigirse cuando se hi-
ciera asimismo con el IVA, suprimiéndose en esos supuestos. Sin embargo 
esta doble exigencia ha sido admitida por el TJUE, que en su Auto de fecha 
de 27 de noviembre de 2008 (Asunto C-151-08), contestó la cuestión in-
terpuesta, desestimando la posición del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña que planteó la cuestión prejudicial al TJUE, de forma casi inmediata, 
total y absoluta, por dos razones fundamentales: la falta de la nota de ge-
neralidad de la cuota gradual de documentos notariales de actos jurídicos 
documentados del ITPAJD y el que no se exija esta cuota en un proceso de 
producción y distribución de bienes. En palabras del citado TJUE: 

 
“la normativa armonizadora de la Unión Europea del IVA, no impide la 

percepción de la cuota gradual o proporcional del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando se aplica 
a la formalización de una  compraventa realizada por un empresario cuya 
actividad consiste en la compraventa de inmuebles o su compra para su pos-
terior transformación o arrendamiento.” 
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En cuanto a la doble imposición que se produce entre IVA y TPO ha de 
recordarse que es solamente teórica, puesto que en los casos de exención 
de las transmisiones de bienes inmuebles en que se produce se da una exen-
ción total del IVA, quedando únicamente el problema de gestión que se 
produce por la doble exigencia de dos Administraciones de esos dos gravá-
menes y que en la práctica está resuelto por los acuerdos entre dichas Ad-
ministraciones y las devoluciones que se prevén en la LGT (art. 62.8; 67.1). 

 
Con referencia a este aspecto de la doble imposición IVA e TPO, también 

puede ser interesante la reciente Sentencia del TJUE referente a ciertas ope-
raciones no sujetas al IVA, de 12 de junio de 2019 en el asunto C-185/18, 
que establece que: 

 
“La Directiva 2006/112/CE del Consejo,  –en adelante Directiva IVA– de 

28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, y el principio de neutralidad fiscal deben interpretarse en el 
sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la contro-
vertida en el litigio principal, que somete a un impuesto indirecto que grava 
las transmisiones patrimoniales, distinto del impuesto sobre el valor aña-
dido, la adquisición por una empresa a los particulares de objetos con alto 
contenido en oro o en otros metales preciosos, cuando tales bienes se des-
tinen a la actividad económica de dicha empresa, la cual, para su transfor-
mación y posterior reintroducción en el circuito comercial, revende los 
bienes a empresas especializadas en la fabricación de lingotes o piezas di-
versas de metales preciosos.”  

 
Dicho fallo ha sido posteriormente refrendado por el TS en su Sentencia 

de 11 de diciembre de 2019, estableciendo que al estar dicho tipo de ope-
raciones no sujetas al IVA y al ser el transmitente una persona que no es 
empresario o profesional en el desarrollo de su actividad económica, lo que 
determina su no sujeción al IVA, estas operaciones quedan sujetas al TPO 
del ITPAJD, aunque se da, en ocasiones, la incorporación al tráfico empre-
sarial de costes impositivos indirectos no deducibles de forma directa, que-
brando de esa forma la neutralidad fiscal del IVA lo que distorsiona en ese 
extremo la actividad empresarial. 
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7. OTRAS CUESTIONES 
 
En primer lugar, conviene hacer referencia a la inexistencia de tributos 

iguales o al menos similares en los países de nuestro entorno, lo cual no sig-
nifica que los diversos supuestos que configuran los hechos imponibles del 
ITPAJD en España estén exonerados de cualquier gravamen en sus territo-
rios, sino que, con carácter general se someten a tributación mediante im-
puestos o gravámenes específicos, así sucede por ejemplo con las  
transmisiones de bienes  inmuebles usados, motivo por el cual no se hace 
referencia en este preámbulo al Derecho comparado. 

 
Por otro lado, al ser las Administraciones de las CCAA las gestoras princi-

pales de este tributo –el Estado solo gestiona algunos hechos imponibles 
como la cuota fija de documentos notariales, algunos casos de letras de cam-
bio, etc.–, existe un grave problema de información y conocimiento de los 
datos de la gestión e inspección de este tributo, no contándose con datos del 
mismo para estadísticas que permitan su estudio técnico, programación, mo-
dificación y documentación, aunque es cierto que algunas de las CCAA 
cuentan y explotan datos estadísticos del tributo referidos a sus territorios 
para aplicar la política tributaria que consideran adecuada a sus necesidades. 

 
Así al no contar dichas Administraciones gestoras con medios materiales 

y humanos comparables con los estatales, no tienen datos desagregados del 
impuesto, con lo que se desconoce cuántos hechos imponibles diferentes se 
producen, que tipos son los que se exigen con mayor frecuencia, qué be-
neficios fiscales se detraen y su importe verdadero, etc. 

 
En el sentido anterior, es imposible, actualmente, contar con bases de 

datos de gestión, inspección y recaudación que permitan efectuar simula-
ciones para, por ejemplo, cuantificar el coste de cualquier beneficio fiscal, 
o del incremento de una subida de algún tipo del gravamen, lo que dificulta 
-prácticamente impide- establecer modificaciones con una cierta previsión 
de su impacto económico, en definitiva no es posible efectuar ni por el Es-
tado ni por las propias CCAA una auténtica política fiscal con relación a 
este impuesto. 

 
Otro aspecto en el que incide la falta de datos desagregados es la difi-

cultad para poder calcular la denominada, por la normativa de financiación 
autonómica, recaudación por su valor normativo, que es la que teórica-
mente se obtendría sin atender a lo que establezcan los preceptos autonó-
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micos, que es uno de los instrumentos previstos para poder calcular el re-
parto de fondos compensatorios entre  las CCAA. 

 
No obstante, de momento en ITPAJD, la Ley 22/2009, ha establecido que 

dicha recaudación se corresponde con el 85% del importe recaudado por 
este impuesto en el año 2007.  

 
Otro  problema, en este caso, creado recientemente es el del sujeto pa-

sivo de la cuota gradual de documentos notariales, que ha pasado de ser el 
prestatario del préstamo hipotecario al prestamista del mismo. Al efectuar 
este cambio, ha habido luego que retocar los beneficios fiscales que exis-
tían -basados todos ellos en que el sujeto pasivo era el prestatario-, por ello 
ha habido que establecer que se eliminaban en este supuesto todos los be-
neficios fiscales subjetivos –para evitar que, por ejemplo, las cooperativas de 
crédito estuvieran exentas–, pero este cambio, a su vez, ha creado cierta con-
fusión con respecto al Estado y las demás entidades del artículo 45.I.A del TR, 
tanto es así que la DGT mantiene como doctrina administrativa que cuando 
se trata de exenciones subjetivas se está refiriendo la norma, solamente, a 
cuando tiene en cuenta al sujeto pasivo, no a cualquier sujeto. Habrá que es-
perar a ver que consideran en este aspecto los jueces y tribunales. 

 
Naturalmente, existen otras cuestiones dudosas en este impuesto, como  

la valoración en el caso de las concesiones y operaciones asimiladas, aun-
que no son tan esenciales como las anteriormente planteadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 7.1º de la LIVA regula el supuesto de no sujeción más impor-

tante, y a su vez más casuístico y problemático, a efectos del IVA. 
 
En virtud de dicho precepto, no estará sujeta al IVA la transmisión de un 

conjunto de elementos que, formando parte del patrimonio empresarial o 
profesional, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad eco-
nómica autónoma en el transmitente capaz de desarrollar una actividad em-
presarial o profesional por sus propios medios. 

 
No obstante lo anterior, y como desarrollaremos más adelante, cuando 

entre dicho conjunto de elementos que forman la unidad económica a efec-
tos del IVA se encuentren bienes inmuebles, por aplicación del artículo 7.5 
del TR1 la transmisión de los mismos quedará sujeta a la modalidad de TPO, 
generando un coste final incomprensible para el adquirente de dicha unidad. 

 
Tal y como ha afirmado la doctrina, así como expertos en la materia en 

diferentes publicaciones sobre la problemática relación IVA-TPO en las 
transmisiones del patrimonio empresarial, resulta paradójico que por la apli-
cación de un supuesto de no sujeción cuya finalidad es la protección de la 
liquidez y la tesorería del adquirente de un negocio, la operación realizada 
termine tributando por TPO2.  

 
Además, en la medida en que en la práctica la gestión de ambos im-

puestos se realiza por dos administraciones tributarias distintas (la estatal y 

(1) Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 
(2) BLÁZQUEZ CASTILLO, P. (2010): “Comentarios al artículo 7.1 de la Ley del Impuesto 

sobre el Valor Añadido: la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de la transmi-
sión del patrimonio empresarial”, RAD, nº 9, página 72. 



la autonómica), el transmitente y el adquirente se pueden encontrar con dos 
criterios contradictorios. La controversia y los costes asociados está servida 
entonces. 

  
 

2. BREVE REPASO A LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
COMUNITARIA RELEVANTE 

 
2.1. LA NORMA DE NO SUJECIÓN EN EL DERECHO COMUNITARIO Y 

SU RAZÓN DE SER  
 
Para comprender la actual regulación del artículo 7.1º de la LIVA, así 

como la problemática avanzada con el TPO, cabe acudir primero a la fuente 
comunitaria, haciendo además una breve mención a la jurisprudencia dic-
tada sobre este particular por el TJUE. 

 
Como punto de partida, ha de tenerse en cuenta que el artículo 19 de la 

Directiva IVA faculta a los Estados miembros para que puedan considerar 
que la transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación 
a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes no supone la 
realización de una entrega de bienes y que el beneficiario continúa la per-
sonalidad del cedente. 

 
Cabe tener también en cuenta el artículo 29, que dispone que aplicarán 

las mismas condiciones del artículo 19 a las prestaciones de servicios. 
 
¿Cuál fue el objetivo del legislador comunitario? Dicha medida encuen-

tra su fundamento en evitar distorsiones en el tráfico mercantil, al paliar los 
costes que el devengo del IVA conllevaría para el adquirente del patrimo-
nio empresarial. 

 
Según interpretó la sentencia del TJUE, de 27 de noviembre de 2003, Zita 

Modes Sàrl c. Administration de l’enregistrement et des domaines, asunto C-
497/01 (en adelante, Zita Modes), que sentó las bases sobre lo que debe 
considerarse como “universalidad total o parcial de bienes”, la Comisión 
de las Comunidades Europeas señaló que el artículo 5, apartado 8, de la 
antigua Sexta Directiva tuvo solo una finalidad de simplificación adminis-
trativa y de protección de la tesorería de los empresarios o profesionales a 
efectos del IVA. 
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Apelando a los principios de aplicación uniforme y autónoma del Dere-
cho comunitario y de igualdad, y considerando que la Directiva IVA no re-
mite al Derecho de los Estados miembros la delimitación de su ámbito 
objetivo de aplicación, el TJUE concluyó lo siguiente: 

 
“39. A la luz del contexto del artículo 5, apartado 8, de la Sexta Di-
rectiva y del objetivo de ésta, tal como se describen en los aparta-
dos 36 a 38 de la presente sentencia, queda de manifiesto que esta 
disposición está encaminada a permitir a los Estados miembros fa-
cilitar las transmisiones de empresas o partes de empresas, simpli-
ficándolas y evitando sobrecargar la tesorería del beneficiario con 
una carga fiscal desmesurada que, en cualquier caso, recuperaría 
posteriormente mediante una deducción del IVA soportado. 
 
40. Habida cuenta de esta finalidad, el concepto de «transmisión, 
a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una so-
ciedad, de una universalidad total o parcial de bienes» debe inter-
pretarse en el sentido que comprende la transmisión de un 
establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una em-
presa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, 
conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una em-
presa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, 
pero que no comprende la mera cesión de bienes, como la venta 
de existencias.” 

 
En consecuencia, con base en la sentencia Zita Modes cabe recordar que 

una “unidad económica autónoma” es un concepto autónomo de derecho 
comunitario a efectos del IVA, que debe recibir una interpretación uniforme 
en toda la Unión. Ello limita la facultad de los diferentes Estados miembros 
para delimitar lo que debe entenderse por transmisión de una universalidad 
total o parcial del patrimonio empresarial o profesional. 

 
2.2. REPASO A LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA MÁS RELEVANTE  

 
Asimismo, a fin de interpretar correctamente la previsión de la norma 

comunitaria, es relevante citar la sentencia de 10 de noviembre de 2011, 
Christel Schriever, asunto C-444/10. El TJUE señala que constituye la trans-
misión de una universalidad total o parcial de bienes la transmisión al ce-
sionario de la propiedad de las existencias y del equipamiento comercial de 
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un comercio minorista (se dedicaba a vender artículos deportivos), conco-
mitante al arrendamiento de los locales del citado comercio por tiempo in-
definido, pero que puede resolverse (el alquiler) a corto plazo por las dos 
partes, siempre que los bienes transmitidos sean suficientes para que el citado 
cesionario pueda continuar de manera duradera la actividad económica3. 

 
Por otra parte, cabe citar dos sentencias del TJUE que analizan la posibi-

lidad de aplicar la no sujeción a operaciones de compraventa de valores. 
 
En la sentencia de 29 de octubre de 2009, AB SKF, asunto C-29/08, se 

analizaba el caso de una sociedad matriz que, para reunir fondos para la fi-
nanciación de las demás actividades del grupo, había transmitido la totali-
dad del capital de una filial a la que prestaba servicios gravados por el IVA, 
así como su participación del 26,5% en otra sociedad, a la cual también le 
prestaba servicios. El TJUE señaló que no cabe descartar que dicha trans-
misión global de participaciones pueda equipararse a una transmisión de la 
totalidad o de una parte autónoma del patrimonio empresarial no sujeta al 
impuesto, en los términos previstos por el artículo 19 de la Directiva IVA. 
Concretamente, concluyó en el apartado 41: “en la medida en que la cesión 
de acciones puede compararse a la transmisión en bloque de la totalidad o 
de parte de una empresa, en el sentido del artículo 5, apartado 8, de la Sexta 
Directiva o del artículo 19, párrafo primero, de la Directiva 2006/112, y 
siempre que el Estado miembro interesado haya optado por la facultad pre-
vista en dichas disposiciones, tal operación no constituirá una actividad eco-
nómica sujeta al IVA”. 

 
Por el contrario, en una sentencia posterior de 30 de mayo de 2013, X BV, 

asunto C-651/11, con unos antecedentes diferentes al ser un supuesto de 
transmisión de acciones por parte de varios transmitentes, el TJUE descartó 
la no sujeción. El tribunal concluyó que la cesión de las acciones de una so-
ciedad no puede asimilarse, independientemente de la importancia de la 
participación en el capital, a la trasmisión de una universalidad total o par-
cial de bienes, a no ser que la participación forme parte de una unidad in-
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(3) La DGT sigue aplicando este criterio en las consultas vinculantes más recientes, como la 
CV con número de referencia V0205-20, que analizaba la transmisión de una explotación 
ganadera que incluía un tractor, el ganado y los derechos de pago único de la Política 
Agrícola Común correspondientes. Asimismo, se iban a arrendar al destinatario de dicha 
transmisión las fincas y la nave ganadera durante un período de diez años.



dependiente que permita el ejercicio de una actividad económica inde-
pendiente y que el adquirente ejerza esta actividad. Sin embargo, una sim-
ple cesión de acciones que no se acompaña de la transmisión de los activos 
no permite al cesionario llevar a cabo una actividad económica indepen-
diente como sucesor del cedente.  

 
Finalmente, consideramos interesante mencionar brevemente la última 

sentencia dictada por el TJUE sobre el supuesto de no sujeción previsto en 
el artículo 19 de la Directiva IVA. En la sentencia de 19 de diciembre de 
2018, Virgil Mailat y otros, asunto C-17/18, se analizó si un contrato de 
arrendamiento de un bien inmueble, junto con los bienes muebles necesa-
rios para su explotación comercial como restaurante, se podía calificar a 
efectos del IVA como una unidad económica autónoma a efectos de la no 
sujeción. 

 
El Sr. y la Sra. Mailat (administradores de la arrendadora Apcom Select 

SA) sostenían que el arrendamiento a otra sociedad mercantil del inmueble 
donde se explotaba el restaurante, incluyendo los bienes y activos vincula-
dos a la explotación, constituía una transmisión de empresa, en el sentido 
de los artículos 19 y 29 de la Directiva IVA. Y ello aunque no había trans-
misión de los derechos de propiedad correspondientes. 

 
El TJUE no opinó lo mismo al concluir en el apartado 30 de la sentencia 

“que el concepto de «transmisión de una universalidad total o parcial de 
bienes», en el sentido del artículo 19 de la Directiva IVA, debe interpretarse 
en el sentido de que no comprende una operación mediante la que se 
arrienda un inmueble destinado a una explotación comercial, junto con 
todos los bienes de capital y los bienes de consumo destinados a dicha ex-
plotación, aunque el arrendatario continúe realizando la actividad del arren-
dador bajo el mismo nombre comercial”. 

 
El tribunal también volvió a recordar la finalidad de la no sujeción, se-

ñalando que el objetivo de esta disposición consiste en facilitar las trans-
misiones de empresas, simplificándolas y evitando sobrecargar la tesorería 
del beneficiario con un gasto considerable que, en cualquier caso, recupe-
raría posteriormente mediante una deducción del IVA soportado. 
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3. LOS ASPECTOS CLAVE DEL ARTÍCULO 7.1º DE LA LEY DEL IVA 
 
Centrándonos ahora en la normativa nacional, de la redacción vigente4  

del supuesto de no sujeción previsto en el artículo 7.1º de la LIVA se podrían 
extraer las siguientes características clave: 

 
a) El precepto comienza con una definición positiva, aunque inde-

terminada, de no sujeción. Así, si se transmiten un conjunto de ele-
mentos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte 
del patrimonio empresarial o profesional del transmitente, consti-
tuyen o son susceptibles de constituir una unidad económica au-
tónoma, capaz de desarrollar una actividad empresarial o 
profesional por sus propios medios, la transmisión del “negocio” 
estará no sujeta al IVA. 

 
En la penúltima modificación del artículo 7.1º, publicada a finales de 
diciembre de 2008, ya se clarificaba que la no sujeción aplicaría 
aunque se transmitiese una parte del patrimonio empresarial5, siem-
pre y cuando el mismo constituyese una unidad económica autó-
noma a efectos del IVA. En la última modificación se aclaró que si 
estamos o no ante una unidad económica autónoma deberá revi-
sarse en sede del transmitente. No obstante, también se añadió un 
matiz que consideramos genera una cierta inseguridad en cuanto a 
su interpretación. ¿Qué significa “[…] o sean susceptibles de consti-
tuir una unidad económica autónoma en el transmitente?”. 

 
Hasta la última modificación que tuvo el artículo 7.1º quedaba 
claro que la capacidad de funcionamiento autónomo del conjunto 
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(4) La última modificación que tuvo el precepto, con efectos desde 1 de enero de 2015, fue 
a través de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. El preámbulo justificaba de este modo 
la modificación: “Se clarifica la regulación de las operaciones no sujetas consecuencia de 
la transmisión global o parcial de un patrimonio empresarial o profesional, incorporando, 
a tal efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que se trate 
de la transmisión de una empresa o de una parte de la misma”. 

(5) En este sentido, SÁNCHEZ GALLARDO, F.J. (2019): ”IVA para Expertos”, 3ª edición,  Ma-
drid, Francis Lefebvre, señala lo siguiente: “En la regulación del supuesto de no sujeción 
es completamente irrelevante que se transmita la totalidad del patrimonio empresarial o 
solamente una parte. En cuanto los elementos transmitidos dispongan de la aptitud de 
funcionamiento autónomo que se ha señalado, su transmisión estará no sujeta al IVA, 
aunque tras la transmisión el empresario que realizó disponga de otros elementos de su 
patrimonio empresarial que no haya transmitido”.



de activos debía existir en el momento de la transmisión. Ahora pa-
rece que se podrá aplicar la no sujeción incluso cuando los activos 
transmitidos no funcionen con autonomía, pero sí tengan la aptitud 
necesaria para ello. 

 
Ni la propia LIVA ni su reglamento de desarrollo, donde por cierto 
no se regula ninguna disposición adicional sobre este supuesto de 
no sujeción, sí, en cambio, para determinadas exenciones limitadas 
del artículo 20, establecen un criterio claro que ofrezca seguridad 
jurídica en las transmisiones empresariales. 

 
En la medida en que el legislador, como comentaremos a continua-
ción, define lo que debe entenderse como mera cesión de bienes y 
o de derechos, también debería concretar en qué supuestos se pro-
ducirá esa susceptibilidad que ha de llevar a la no sujeción. 

 
Un caso que cabe traer a colación sobre el tema de la “susceptibi-
lidad” es el resuelto por la AN en la sentencia de 23 de septiembre 
de 20096. La sentencia analizaba si podía aplicar la no sujeción a 
la transmisión de determinados terrenos rústicos en los que radi-
caban manantiales de aguas mineromedicinales, un depósito de 
agua, así como edificios, que, si bien se encontraban en ruinas y en 
desuso, habían sido destinados a balneario. 

 
La enidad adquirente era una sociedad mercantil dedicada a la ex-
plotación de balnearios y el destino previsible de los terrenos era 
la rehabilitación de los edificios para su explotación. 

 
Para la AN, y atendiendo a la finalidad del artículo 7.1º de la LIVA, 
es evidente que la misma comprende la transmisión de elementos 
patrimoniales, que, si bien en el momento de la transmisión no 
están siendo explotados, si lo fueron en el pasado, y tal transmi-
sión tiene por finalidad reiniciar la explotación –tras las corres-
pondientes rehabilitaciones– de que tales bienes son susceptibles. 
Es más, señala que “excluir de la no sujeción en el IVA, elementos 
patrimoniales susceptibles de explotación económica autónoma, 
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(6) Dicha sentencia fue posteriormente revocada por el TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, en su sentencia de 30 de junio de 2011, rec. 5654/2009. El 
TS entendió que no cabía el supuesto de no sujeción.



porque en el momento de la transmisión tal actividad se encuentre 
paralizada, no parece acorde al espíritu y finalidad de la norma de 
aplicación –artículo 3.1 del Código Civil–”. 

 
La AN termina dando la razón al contribuyente, pero seguimos con-
siderando que, en la regulación actual del artículo 7.1º, hace falta 
mayor claridad en lo comentado. Si la transmisión de un conjunto 
de activos necesarios para el desarrollo de una explotación eco-
nómica, pero en desuso o no operativos en el momento de la ope-
ración, puede dar lugar a aplicar la no sujeción a efectos del IVA 
por el hecho de que, al menos en abstracto, harán posible el des-
arrollo de dicha explotación, es necesario aclararlo normativa-
mente7.  

 
b) El precepto continua con la regulación de tres excepciones, o de-

limitación negativa, a la no sujeción. Si se produce una mera cesión 
de bienes o de derechos, o dos supuestos específicos de carácter in-
mobiliario, la transmisión estará sujeta al IVA. 

 
En este punto cabe destacar la definición de mera cesión que prevé 
el artículo, estableciendo que “se considerará como mera cesión de 
bienes o de derechos, la transmisión de éstos cuando no se acom-
pañe de una estructura organizativa de factores de producción ma-
teriales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la 
misma constitutiva de una unidad económica autónoma”. 

 
Asimismo, quedarán excluidas de la no sujeción y, por ende, suje-
tas al IVA las siguientes transmisiones: 

 
• Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario 

o profesional exclusivamente por su condición de arrendado-
res (artículo 5.1, letra c), de la LIVA) cuando dichas transmi-
siones tengan por objeto la mera cesión de bienes. 
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(7) También resulta de muy interesante lectura la resolución del TEAC, de 21 de marzo de 
2018, en la que el tribunal hace una apreciación relevante a efectos de la no sujeción “no 
basta con que el conjunto de los elementos transmitidos permita desarrollar en el futuro 
una actividad económica autónoma, sino que deben posibilitar el ejercicio de alguna ac-
tividad cuando se produce la transmisión”.



• Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario 
o profesional exclusivamente por su condición de urbanizador 
ocasional (artículo 5.1, letra d), de la LIVA).  

 
c) Por último, se establecen disposiciones que deberán ser tenidas en 

cuenta por el adquirente de los bienes y derechos transmitidos, es-
pecialmente en cuanto al régimen de deducción de lo adquirido. 

 
La concreción de los elementos corporales y, en su caso, incorporales, 

que permitan concluir que lo transmitido es un negocio a efectos del IVA de-
penderá de la naturaleza de la actividad desarrollada por el transmitente. Por 
lo tanto, con la regulación actual no resulta factible establecer unos pará-
metros predeterminados que, de concurrir, permitan calificar una transmi-
sión de manera automática como unidad económica autónoma o no.  

 
Como se explicará más adelante, para determinados tipos de activida-

des empresariales o profesionales es posible establecer unos parámetros con 
base en las consultas tributarias dictadas por la DGT. Actividades hoteleras, 
de gestión de centros comerciales o el sector fotovoltaico son tres ejemplos 
de ello. Sin embargo, como muy acertadamente se señaló8 “las contesta-
ciones de la DGT pueden inducir a que el diseño de las operaciones se base 
en la conveniencia de asegurar la tributación por IVA (y así eliminar el coste 
por TPO) y para ello se recurra a la exclusión de los elementos personales o 
materiales (inmuebles) que de otra manera se habrían transmitido”. Es más, 
en la práctica y para determinadas actividades, también se resuelven con an-
terioridad a la transmisión por parte del transmitente todos los contratos sus-
critos con los proveedores vinculados a la actividad, a fin de evitar la no 
sujeción y consiguiente coste final por TPO. 

 
Finalmente, una última cuestión que querríamos traer a colación es la 

relativa a la determinación del lapso de tiempo que debería transcurrir desde 
la transmisión de la unidad económica autónoma hasta que se pueda li-
quidar, por causas sobrevenidas, por ejemplo, la actividad por el nuevo ti-
tular sin perder la no sujeción aplicada conforme el artículo 7.1º de la LIVA. 
¿Debería regularse un plazo que marque cuantos años son suficientes para 
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(8) En la obra colectiva “Propuestas de Reforma del Marco Legislativo de la Fiscalidad In-
mobiliaria ”Manual sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido” (Coord. Viana Barral, V. y 
Suárez de Centi Martínez, L.), 2013, Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid, pá-
gina 142.



entender cumplido el requisito de la continuidad del negocio? O, por el 
contrario, ¿es más conveniente que el cumplimiento de este requisito sea 
probado por el contribuyente frente a la administración tributaria en caso de 
inspección? ¿Qué ocurre si la no continuidad del negocio viene motivada 
por factores externos, como pueden ser la evolución económica o, como 
hemos visto recientemente, por una crisis sanitaria mundial? Si los paráme-
tros económicos aconsejan no continuar con una actividad, ¿tiene sentido 
prorrogar la misma para no perder la calificación de unidad económica au-
tónoma en el momento de la adquisición por su titular? 

 
En la medida en que cada patrimonio empresarial adquirido y la activi-

dad vinculada al mismo tienen su propia idiosincrasia, consideramos que no 
debería regularse un plazo concreto sobre la continuidad del negocio. Con 
base en criterios lógicos y en las circunstancias de cada caso será un tema 
de acreditar la intención del adquirente de continuar con la actividad en 
un plazo razonable9. Tal y como señalaba el TEAC10, el adquirente debe 
tener la intención de llevar a cabo la explotación de la actividad y no sim-
plemente proceder a su liquidación. 

 
 

4. EL ARTÍCULO 7.5 DEL TEXTO REFUNDIDO: LA SALVEDAD A LA 
INCOMPATIBILIDAD IVA-TPO 

 
Con carácter general, existe una incompatibilidad entre la modalidad de 

TPO y el IVA en el sentido de que un mismo contrato o negocio jurídico no 
puede tributar simultáneamente por ambos impuestos. Así, si tras analizar 
un contrato o negocio jurídico se concluye que los mismos están sujetos al 
IVA por constituir hecho imponible del impuesto como entrega de bienes 
(artículo 8 de la LIVA) o prestación de servicios (artículo 11 de la LIVA), y 
no hay relación con bienes inmuebles, la operación no quedará sujeta al 
TPO, solamente al IVA (pudiendo incluso aplicar alguna exención). 

 
No obstante, dicho principio de incompatibilidad tiene ciertas salveda-
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(9) Cabe recordar que la no sujeción de la transmisión de patrimonios empresariales en mar-
cha está condicionada a que el adquirente continúe en la realización de actividades que 
haya de considerarse como empresariales o profesionales, pero no es necesario que se 
trate de las mismas actividades que venía realizando el transmitente de dicho patrimonio. 

(10) Resolución de 28 de abril de 2009.



des, una de las cuales es la relativa a aquellos inmuebles incluidos en la 
transmisión del patrimonio empresarial o profesional. Al respecto, el artí-
culo 7.5 del TR dispone lo siguiente:  

 
“5. No estarán sujetas al concepto de «transmisiones patrimoniales 
onerosas», regulado en el presente Título, las operaciones enume-
radas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o pro-
fesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional 
y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o pres-
taciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las en-
tregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la consti-
tución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que 
recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entre-
gas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de 
la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circuns-
tancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede 
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.” 

 
En consecuencia, tributarán por TPO las entregas de aquellos inmuebles 

que estén incluidos en la transmisión de la totalidad11 de un patrimonio em-
presarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este 
patrimonio no quede sujeta al IVA. 

 
Esta salvedad no aplicará cuando estemos ante una operación de rees-

tructuración empresarial sujeta a la modalidad de Operaciones Societarias. 
Una operación de fusión o de escisión, por ejemplo. Sin embargo, cuando 
se venda un negocio en marcha en el sentido de que conforme un conjunto 
de elementos que constituyan una unidad económica autónoma, la trans-
misión estará no sujeta al IVA por aplicación del artículo 7.1º de la LIVA, 
pero sí por TPO si hay inmuebles incluidos en la venta. ¿Tiene sentido que 
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(11) Nótese que, a pesar de las modificaciones que ha tenido el artículo 7.1º de la LIVA, el 
apartado 5 del artículo 7 del TR no ha sido modificado, aludiendo a la sujeción a TPO de 
los inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, 
cuando lo cierto es que ya no se necesita para la no sujeción al IVA que lo transmitido 
sea dicha totalidad. Consideramos que también debería incluirse la mención al patrimo-
nio de una actividad profesional, no solamente empresarial.



esta operación tribute por TPO cuando si fuese como operación de rees-
tructuración empresarial la misma quedaría libre de carga tributaria? 

 
Tal y como ponen de manifiesto DE BUNES IBARRA y SÁNCHEZ GA-

LLARDO12, no deja de ser un contrasentido la finalidad buscada por la 
norma comunitaria y el resultado conseguido por la norma española. Otros 
autores13 reconocen que el propio tenor de la Directiva IVA permite enten-
der que la opción concedida a los Estados oscila entre sujetar al IVA toda la 
operación o considerar que no existe transmisión (esto es, que el adquirente 
“continúa la personalidad del cedente”). El legislador español optó por la no 
sujeción, lo que permite concluir, en su opinión, que no procede la aplica-
ción de ningún tributo indirecto (ni el IVA ni el ITPAJD), pues no hay trans-
misión a efectos fiscales. 

 
Si la función principal del artículo 7.1º de la LIVA es proteger la liquidez 

y la tesorería del adquirente, ¿dónde queda la neutralidad cuando se sujeta 
por TPO la transmisión de un negocio con inmuebles? Es cierto que, si su-
jetamos la transmisión de una unidad económica autónoma al IVA, para un 
empresario o profesional con pleno derecho a deducción dicho IVA sopor-
tado sería plenamente deducible, pero habría un efecto financiero tempo-
ral que afectaría a la tesorería del adquirente. Tanto la Directiva IVA como 
el TJUE en sentencias como el asunto Zita Modes promulgan la neutralidad 
indirecta impositiva en favor del adquirente, y si bien el TPO soportado es 
un coste inicial, sí que tendrá una recuperación por la vía de la amortiza-
ción, pero la misma sería a largo plazo, situación esta que no era la desea-
da por el legislador comunitario. 

 
Finalmente, y si bien no es objeto del presente trabajo realizar un estu-

dio comparativo del tratamiento que aplican otros Estados miembros en una 
situación como la analizada en el presente apartado, sí que consideramos 
conveniente poner un par de ejemplos sobre cómo abordan otros países 
esta cuestión. 
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(12) MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y RODRÍGUEZ MARQUEZ, J. (2008): “Operaciones no sujetas, 
en particular, los entes públicos” en la obra colectiva “Manual sobre el Impuesto sobre el 
Valor Añadido” (Dir. De Bunes Ibarra, J.M. y Coord. Sánchez Gallardo, F.J.), Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, página 166.  

(13) FALCÓN Y TELLA, R. (2008): “La aplicación del IVA y de TPO en los supuestos de trans-
misión de la totalidad del patrimonio empresarial o de una rama de actividad y el proyecto 
de Ley de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio”, Quincena Fiscal, núm. 22.



En Italia, por ejemplo, la transmisión de una unidad económica autó-
noma se considera una operación no sujeta al IVA, pero también existe un 
impuesto indirecto equiparable al TPO, denominado “Imposta di registro”, 
que grava la transmisión de bienes inmuebles, incluso cuando forman parte 
de un negocio.  

 
En Portugal, la transmisión de una unidad económica autónoma también 

se considera una operación no sujeta al IVA. Sin embargo, hay un impuesto 
indirecto equiparable al TPO, denominado “Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis”, que grava la transmisión de bienes in-
muebles, incluso cuando forman parte de un negocio. 

 
 

5. REPASO A LA DOCTRINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBU-
TOS SOBRE EL SUPUESTO DE NO SUJECIÓN PREVISTO EN EL AR-
TÍCULO 7.1º DE LA LEY DEL IVA 

 
Tal y como hemos señalado anteriormente, para determinados tipos de 

actividades empresariales o profesionales es posible establecer, a efectos de 
saber si resultará aplicable o no la no sujeción al IVA, unos parámetros con 
base en las consultas tributarias dictadas por la DGT. 

 
5.1. EL CRITERIO DE LA DGT RESPECTO AL NEGOCIO FOTOVOLTAICO: 

PAUTAS PARA LA NO SUJECIÓN  
 
En efecto, y comenzando con el primer sector de actividad, la gran di-

versidad de situaciones que pueden darse en operaciones de transmisión 
de placas fotovoltaicas ha comportado que la DGT haya dictado múltiples 
consultas vinculantes14 que sirvan de referente para determinar cuándo una 
transmisión de un activo fotovoltaico puede tener la consideración de uni-
dad económica autónoma, en el sentido del artículo 7.1º de la LIVA. 

 
Al respecto, merece la pena destacar las contestaciones a las CCVV nú-

meros V3086-18, V3088-18 y V3089-18, de 28 de noviembre. En todas 
ellas, la DGT concluye señalando que:  
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(14) En este sentido, véanse a modo de ejemplo las CCVV número V0069-09, V0023-10, 
V0026-10, V2508-12, V2464-17,V2639-17, V2886-17, V3086-18, V3088-18 y V3089-
18.



“En el supuesto objeto de consulta, va a ser transmitido un parque 
solar fotovoltaico situado en tres fincas, la transmisión incluirá la 
transmisión de todos los elementos del parque solar, licencias y per-
misos, los contratos de arrendamientos de las fincas y contratos con 
los clientes. No obstante, el contrato de gestión económico-admi-
nistrativa y dirección del parque será cancelado con anterioridad a 
dicha transmisión.  

 
En consecuencia, no acompañándose la transmisión objeto de con-
sulta de soporte técnico administrativo necesario puede señalarse que 
la referida transmisión no constituye una unidad económica autónoma 
en los términos establecidos en los apartados anteriores de esta con-
testación y tendrán la consideración de una mera cesión de bienes, 
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, al no verse acompañada de 
la necesaria estructura organizativa de factores de producción en los 
términos señalados en el artículo 7.1º de la Ley 37/1992”. 

 
Asimismo, queremos traer a colación la CV más reciente dictada hasta la 

fecha, número V2442-20, de 16 de julio, que analiza el caso de una persona 
física que pretende transmitir a una sociedad mercantil una instalación solar 
fotovoltaica conectada a la red para la venta regulada de electricidad. En el 
momento de la transmisión dicha instalación está situada dentro un huerto 
solar junto con otras instalaciones fotovoltaicas que participan conjunta-
mente de determinados elementos comunes.  

 
Citando un criterio reiterado en CCVV como las número V0069-09, de 

19 de enero, y V2798-17, de 30 de octubre, la DGT concluye que “no 
acompañándose la transmisión objeto de consulta de soporte técnico-ad-
ministrativo alguno ni de los elementos y servicios comunes, no puede con-
cluirse, a falta de otros elementos de prueba, que la misma pueda ser 
considerada como constitutiva de una unidad económica autónoma; por 
ello, dicha transmisión estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, de-
biendo tributar cada uno de los bienes que la componen independiente-
mente según las normas del mismo que resulten aplicables”. 

 
Así, conforme a la doctrina de la DGT, en aquellos supuestos en que no 

se transmitan los contratos de gestión económico-administrativa y dirección 
del parque, ni tampoco elementos y servicios comunes, la transmisión del 
parque solar fotovoltaico no puede ser considerada una unidad económica 
autónoma, sino como una mera cesión de bienes sujeta, por tanto, al IVA. 
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En el caso de parques eólicos, cabría destacar la CV número V2114-12, 
de 5 de noviembre, que analizaba el caso de una entidad mercantil dedi-
cada a la explotación de parques eólicos, que detentaba la totalidad del ca-
pital de una serie de entidades dedicadas igualmente a la explotación de 
parques eólicos con las que iba a fusionarse actuando la consultante como 
entidad absorbente. Cada una de las entidades que iban a ser absorbidas era 
titular de un parque eólico en funcionamiento compuesto por un número de 
aerogeneradores, con todas sus instalaciones e infraestructuras y demás ele-
mentos necesarios para la generación de energía eléctrica, incluidos los per-
misos, licencias y autorizaciones para la explotación del parque, derechos 
de superficie, contratos de gestión y mantenimiento y gestión de energía 
eléctrica, subestaciones y redes de evacuación. Si bien, en ocasiones, las 
redes e infraestructuras de conexión final a la red eléctrica debían ser com-
partidos por diferentes parques para dar cumplimiento a las disposiciones 
técnicas y medioambientales. 

 
En este caso, la DGT sí entiendo aplicable la no sujeción del artículo 

7.1º de la LIVA al concluir lo siguiente: 
 

“De la información con el escrito de consulta se establece que cada 
uno de los parques eólicos ha sido concebido desde su origen 
como una unidad indivisible, no resultante de la división de un 
complejo eólico mayor, correspondiendo a cada sociedad la titula-
ridad exclusiva de todas sus instalaciones y los elementos que per-
miten el funcionamiento del parque que van a ser objeto de 
transmisión o cesión en bloque a la consultante. 

 
De todo lo anterior, parece deducirse que los elementos que van a 
ser objeto de transmisión por cada una de las sociedades constitu-
yen una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una ac-
tividad empresarial o profesional por sus propios medios, siendo 
objeto transmisión en cada caso todos los elementos de una em-
presa en funcionamiento.” 

 
5.2. EL CRITERIO DE LA DGT EN LA TRANSMISIÓN DE CENTROS 

COMERCIALES: PAUTAS PARA LA NO SUJECIÓN  
 
Otro sector que ha sido analizado por la DGT en diferentes consultas ha 

sido el de los centros comerciales. En la CV número V1279-17, de 25 de 
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mayo, se analiza el caso habitual15 que plantean los contribuyentes para ob-
tener la seguridad jurídica de que la transmisión del inmueble (centro co-
mercial) estará sujeta al IVA. En la citada consulta se plantea el caso de una 
entidad que ha adquirido el 65,30% de la superficie de un bien inmueble 
destinado a la actividad de centros comerciales. La consultante resolverá el 
contrato de gestión de dicho centro comercial y promoverá un proceso com-
petitivo para seleccionar un nuevo gestor. 

 
Ante dicho supuesto la DGT entiende que no resulta aplicable la no su-

jeción del artículo 7.1º de la LIVA con base en lo siguiente: 
 

“De acuerdo con la información disponible, la sociedad consul-
tante procederá a la resolución de dichos contratos de gestión e ini-
ciará un proceso competitivo para la selección de un nuevo gestor 
de cada centro comercial. 

 
En estas circunstancias, el objeto de la transmisión resulta limitado 
a una mera cesión de bienes que, por sí misma, no es capaz de fun-
cionar autónomamente al no verse acompañado de una mínima 
estructura organizativa de factores de producción materiales y hu-
manos, por lo que a la vista de todo ello debe concluirse que no re-
sulta de aplicación el supuesto de no sujeción regulado en el 
artículo 7.1º de la Ley 37/1992.” 

 
Es más, la transmisión de un centro comercial constituirá la mera cesión 

de bienes a efectos del artículo 7.1º aun cuando se produzca la subrogación 
de la adquirente en los contratos de arrendamiento de locales suscritos antes 
de su entrega si la transmitente no gestionaba los alquileres. Este fue el cri-
terio de la DGT en la CV número V1472-09, de 19 de junio, donde se ana-
lizaba el caso de una entidad dedicada a la promoción de centros 
comerciales para su venta "llave en mano" que iba a transmitir un centro 
comercial finalizado en el que, como consecuencia de retrasos surgidos en 
la ejecución del contrato privado de compraventa, ya se había iniciado el 
arrendamiento de algunos de los locales ubicados en el mismo. La consul-
tante transmitiría el centro comercial subrogándose la adquirente en los con-
tratos de arrendamiento de locales suscritos antes de su entrega. La gestión 
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(15) En este sentido, véanse también las CCVV número V2848-15, V4895-16, V1277-17 y 
V1335-17.



de los alquileres había sido asumida hasta la fecha por una entidad tercera 
que cesaría en dicha actividad como consecuencia de la venta. 

 
Resulta también de especial interés la CV número V4895-16, de 11 de 

noviembre, pues si bien analiza el mismo supuesto, es decir, una consul-
tante que va a adquirir un bien inmueble destinado a la actividad de cen-
tros comerciales, resolviendo el transmitente el contrato de gestión del 
centro comercial que tenía con una entidad gestora con carácter previo a su 
transmisión, se plantea una duda interesante: si el hecho de que se adjudi-
que el nuevo contrato de gestión a la anterior gestora afectaría a la opera-
ción inicial de transmisión del centro comercial. La DGT, resolviendo 
nuevamente que el objeto de la transmisión resulta limitado a una mera ce-
sión de un inmueble arrendado que no constituye una unidad económica 
autónoma a efectos del IVA (estando, en consecuencia, la transmisión ob-
jeto de consulta sujeta al IVA, debiendo tributar cada elemento indepen-
dientemente según las normas que le sean aplicables), manifiesta el 
siguiente criterio a la pregunta adicional planteada por la consultante: 

 
“Por otra parte, tal y como se ha establecido por este Centro Di-
rectivo en su contestación vinculante de 22 de septiembre de 
V2745-15 dicha conclusión no se ve alterada por el hecho de que 
tras un proceso competitivo probado con concurrencia de diferen-
tes entidades gestoras, y que podrá acreditarse por cualquiera de 
los medios de prueba admisibles en derecho, resulte seleccionada 
para la gestión del centro comercial la antigua entidad gestora.” 

 
Finalmente, y si bien la consulta no se refiere stricto sensu a centros co-

merciales, consideramos que es conveniente traerla a colación por la im-
portancia que la DGT da a la subrogación o no del contrato de gestión en 
la transmisión del patrimonio empresarial de determinados negocios. 

 
Así, en la CV número V2525-19, de 18 de septiembre, dos entidades plan-

tean ante la DGT iniciar un proceso de desconsolidación de su balance de 
un conjunto de activos inmobiliarios adjudicados y de un conjunto de prés-
tamos, la mayoría de ellos con garantía hipotecaria sobre inmuebles situados 
en territorio español, mediante aportación a una entidad de nueva creación 
en la que está prevista la entrada de un nuevo inversor. La transmisión no 
comprenderá los medios utilizados por la transmitente para la gestión de los 
inmuebles, si bien, por necesidades operativas se cederá instrumentalmente 
el contrato de gestión de los activos y el mismo día de entrada del nuevo in-
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versor se rescindirá el contrato de gestión de los activos transmitidos y se 
suscribirá un nuevo contrato de gestión con tercer gestor especializado. ¿Se 
encuentra la transmisión de los activos descritos sujeta al IVA? 

 
Con base en los antecedentes descritos, para la DGT la transmisión del 

conjunto de activos inmobiliarios, así como del conjunto de préstamos es 
una operación sujeta al IVA al estar ante una mera cesión de bienes que, por 
sí misma, no es capaz de funcionar autónomamente al no verse acompa-
ñado de una mínima estructura organizativa de factores de producción ma-
teriales y humanos. Sorprendentemente, para la DGT el hecho de que se 
busque un nuevo gestor para dichos activos y que el mantenimiento del ac-
tual sea por razones instrumentales y temporales no altera dicha conclu-
sión. Estamos ante un criterio favorable a los intereses del contribuyente 
que, si bien habrá que analizar caso por caso, podría ser extrapolable a otros 
sectores económicos donde el contrato de gestión juegue un papel funda-
mental a efectos de la no sujeción. 

 
5.3. EL CRITERIO DE LA DGT RESPECTO AL NEGOCIO HOTELERO: 

PAUTAS PARA LA NO SUJECIÓN  
 
Por otra parte, y centrándonos ahora en el sector hotelero, que además 

plantea mucha casuística en los tribunales16, cabría citar primero la reciente 
CV número V3292-1917, de 28 de noviembre, que analiza el caso de una en-
tidad mercantil que va a adquirir un hotel cuya explotación se realiza me-
diante un contrato de arrendamiento de industria por un tercero, que es el 
que cuenta con todos los medios materiales y humanos para dicha explota-
ción. Junto con el referido inmueble, la parte vendedora también va a trans-
mitir una concesión administrativa, incluyendo el inmueble, de un 
aparcamiento adyacente al hotel cuya explotación también se realizaba me-
diante el referido contrato de arrendamiento de industria, habiendo cedido la 
entidad explotadora, a su vez, dicha explotación a otra entidad mercantil, que 
es la que cuenta con los medios materiales y humanos para su explotación. 
La entidad transmitente no va a transmitir ningún medio humano a la adqui-
rente subrogándose ésta en los referidos contratos de explotación existentes. 
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(16) A modo de ejemplo, nos remitimos a las sentencias de la AN, de fecha 15 de octubre de 
2013 y 2 de enero de 2015, o las sentencias del TS de 30 de mayo y 22 de diciembre de 
2016. 

(17) Véase también la CV previa número V1612-19.



Si bien la empresa adquirente se subrogará en los contratos de arrenda-
miento de industria como arrendadora, continuando el tercero arrendatario 
su actividad de explotación hotelera, en la medida en que la transmisión 
no irá acompañada de la cesión de personal, la DGT concluye que esta-
mos ante una mera cesión de bienes18. 

 
La CV número V3250-18, de 20 de diciembre, también analiza otro caso 

a destacar. Se trata de una sociedad que se plantea adquirir un inmueble 
destinado actualmente a la explotación hotelera, incluyendo mobiliario, do-
tación, equipamiento, licencias y autorizaciones. La entidad titular del in-
mueble no transmitirá ni las relaciones jurídicas con su personal, ni el fondo 
de comercio ni los sistemas de gestión utilizados para el desarrollo de su ac-
tividad hotelera. No obstante, la consultante sí acuerda suscribir un con-
trato de gestión hotelera con la empresa vendedora, que sería la que 
realmente explotaría el inmueble como hotel. 

 
La DGT confirma que no resultará aplicable la no sujeción con base en 

los siguientes argumentos: 
 

“Por otra parte, la entidad consultante acuerda suscribir un con-
trato de gestión hotelera con la empresa vendedora con la finali-
dad de diferenciar la propiedad del inmueble de la gestión 
operativa del negocio hotelero, pasando esta última a ser ejecutada 
por la entidad vendedora (empresa gestora), en nombre propio a 
cambio de una remuneración, mientras que la consultante man-
tiene la titularidad del inmueble. 

 
El mencionado contrato de gestión obliga a la consultante, por un 
lado, a la cesión del inmueble, incluyendo las instalaciones y mo-
biliario existentes en el mismo así como las licencias, seguros u otros 
elementos pertinentes y, por otro, al pago de una remuneración a 
cambio de la gestión. 

 
Por su parte, el gestor, entre otras condiciones, se obliga a gestionar 
el inmueble hotelero en nombre y por cuenta de la consultante, 
como propietaria del mismo. 
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(18) Nos remitimos a una reciente resolución del TEAC, de fecha 21 de octubre de 2020, que 
analiza un caso similar a efectos del Impuesto General Indirecto Canario.



En estas circunstancias, la referida transmisión que se va a poner 
de manifiesto como consecuencia de la operación objeto de con-
sulta no constituye la transmisión de una unidad económica autó-
noma en los términos establecidos en los apartados anteriores de 
esta contestación sino que tiene por objeto la transmisión de la 
mera titularidad del inmueble separando así la misma de la gestión 
de su explotación. Por consiguiente, la transmisión del inmueble 
que va a ser adquirido por la consultante tendrá la consideración de 
una mera cesión de bienes, sujeta al Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, en la medida en que tiene por finalidad la transmisión de la 
propiedad del mismo para posteriormente, en virtud de un acuerdo 
de colaboración empresarial, ser cedida la posesión del inmueble 
y gestionada su explotación por el transmitente.” 

 
Para finalizar con este sector, otro caso curioso es el planteado en la CV 

número V2225-17, de 5 de septiembre. Una sociedad se plantea adquirir un 
inmueble destinado a la explotación hotelera en los siguientes términos: 

 
• La entidad (X) es titular del inmueble objeto de transmisión, que 

tiene cedido en contrato de arrendamiento de industria la explota-
ción del hotel, habiéndose subrogado la arrendataria en todos los 
derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo de la 
plantilla originalmente contratados por la arrendadora. 

 
Con carácter previo a su transmisión, la entidad (X) tiene previsto rescin-
dir el contrato de arrendamiento de industria anteriormente mencionado, 
así como los contratos de trabajo vigentes de los empleados del hotel. 

 
• La entidad (Z) es titular de todas las licencias, permisos y autoriza-

ciones necesarias para ejercer la actividad hotelera en el inmue-
ble. Asimismo, esta tercera sociedad es titular de algunas 
instalaciones del inmueble (instalaciones eléctricas, sistemas de so-
nido, iluminación, etc.). 

 
La sociedad consultante va a adquirir a la entidad (X) el inmueble, junto 

con sus instalaciones, pero también adquirirá a la entidad (Z) las licencias, 
permisos y demás inmovilizado. En este caso, y a pesar de que hay una ad-
quisición por partida doble de elementos vinculados a la explotación hote-
lera, la DGT sigue entendiendo que no puede resultar aplicable el supuesto 
de no sujeción del artículo 7.1º de la LIVA: 
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“En estas circunstancias, la referida transmisión del inmueble por 
parte de una de las sociedades a favor de la consultante no consti-
tuye una unidad económica autónoma en los términos estableci-
dos en los apartados anteriores de esta contestación y tendrá la 
consideración de una mera cesión de bienes, sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, al no verse acompañada de la necesaria es-
tructura organizativa de factores de producción en los términos se-
ñalados en el artículo 7.1º de la Ley 37/1992. En efecto, la 
valoración de la unidad económica autónoma, como se ha seña-
lado, debe realizarse en la entidad transmitente y no en la sociedad 
adquirente. 

 
Por su parte, la transmisión de la licencia para el desarrollo de la ac-
tividad hotelera conjuntamente con el inmovilizado de que es titu-
lar la segunda entidad transmitente (determinadas instalaciones 
eléctricas, sistema de sonido e iluminación) tampoco parece que 
constituya una unidad económica autónoma en los términos esta-
blecidos en la Ley. 

 
En consecuencia, las transmisiones objeto de consulta quedarán su-
jetas al Impuesto sobre el Valor Añadido debiendo tributar cada ele-
mento de forma independiente según las normas que le sean 
aplicables.” 

 
5.4. EL CRITERIO DE LA DGT RESPECTO AL SECTOR ASEGURADOR 

Y EL SECTOR FINANCIERO: PAUTAS PARA LA NO SUJECIÓN  
 
Por último, nos gustaría hacer una reflexión respecto de dos sectores de 

actividad, como son el sector asegurador y el sector financiero, en los que 
en los últimos años hemos visto operaciones corporativas en las que se po-
drían plantear los debates que hemos visto en el ámbito de la transmisión 
de una unidad económica autónoma, con la diferencia de que son sectores 
en los que la deducibilidad del IVA soportado está muy limitada.  

 
Por un lado, respecto del sector asegurador, podríamos citar, entre otras, 

las contestaciones a consulta tributaria con los siguientes números de refe-
rencia V2544-12, de 26 de diciembre, V1919-13, de 10 de junio, V3249-16, 
de 12 de julio, y V1829-18, de 22 de junio, en las que sí se detallan los dis-
tintos elementos transmitidos para considerar que existe o no una unidad 
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económica autónoma, de manera que permite contar con unos indicios para 
valorar en la práctica la concurrencia o no de la misma. Entre otros:  

 
• Las pólizas de seguro de los ramos respectivos. 
 
• Los derechos de renovación de las pólizas. 
 
• Activos y pasivos afectos a la cartera cedida. 
 
• El fondo de comercio. 
 
• Las bases de datos de la actividad. 
 
• Los sistemas y equipamiento informático, así como las licencias de 

propiedad intelectual. 
 
• Los contratos de arrendamientos sobre los bienes inmuebles en los 

que desarrolla la actividad y en los que se subrogará la destinata-
ria, transmitiéndose además todo el mobiliario y equipos afectos.  

 
• La subrogación en las relaciones laborales de la empresa. 
 
• La subrogación en la posición de la entidad transmitente en los 

contratos con terceros que se encuentren en vigor en el momento 
de la formalización de la transmisión (entre otros, contratos de dis-
tribución y gestión de la cartera). 

 
En la mayoría de las consultas vinculantes citadas, la DGT considera que 

se transmiten elementos suficientes para el desarrollo de una actividad eco-
nómica autónoma,  siendo, a priori, aplicable el supuesto de no sujeción del 
artículo 7.1 de la LIVA. 

 
En esta misma línea, en la contestación con número de referencia V0742-

20,  de 7 de abril, en la que la entidad consultante, dedicada a la actividad 
de seguros, en el marco de una reorganización empresarial va a transmitir 
su sucursal establecida en territorio de aplicación del Impuesto a una enti-
dad dedicada al negocio asegurador, la DGT hace mención a que la trans-
misión incluirá las pólizas de seguro y todos los medios materiales y 
humanos propios o subcontratados para su gestión, destacando, en parti-
cular, que se incluirá la subrogación en los contratos de gestión y adminis-
tración de dichas pólizas de seguro. Circunstancia que también se produce 
en la contestación a consulta con número de referencia V1894-20, de 11 de 
junio, en la cual la subrogación por parte de la adquirente se produce res-



pecto del contrato que la entidad transmitente tenía con una agrupación de 
interés económico para la gestión del negocio. 

 
Por otro lado, en relación el sector financiero, podríamos señalar, en pri-

mer lugar, la contestación con número de referencia V0649-11, de 15 de 
marzo, en la que la DGT analizó un supuesto en el que una entidad de cré-
dito, en un proceso de redimensionamiento de su red de oficinas o sucur-
sales que realizaban la actividad de banca comercial, traspasó una parte de 
las mismas (en concreto, 123 sucursales), junto con sus medios materiales 
y humanos necesarios para desarrollar la actividad a otra entidad. El Cen-
tro Directivo consideró que se trataba de la transmisión de una unidad eco-
nómica autónoma a efectos del IVA, mientras que denegó el tratamiento de 
rama de actividad a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 
En igual sentido, en la contestación con número de referencia V2793-

1319, de 20 de septiembre, se analiza la transmisión de 60 oficinas bancarias, 
de manera que la entidad de crédito adquirente pasaría a ser titular jurídico 
del negocio transmitido que estaría conformado esencialmente por los cré-
ditos y posiciones de activo que la entidad transmitente mantuviese con 
clientes de las oficinas transmitidas en la fecha de referencia; las posiciones 
de pasivo que mantuviese con clientes de las oficinas transmitidas en la fecha 
de referencia; las operaciones en cuentas de orden que la entidad mantu-
viese con los clientes de las oficinas transmitidas en la fecha de referencia; 
y el personal adscrito al negocio y a las oficinas transmitidas en la fecha de 
referencia, quedando la entidad adquirente plenamente subrogada en la to-
talidad de los derechos y obligaciones de carácter laboral y de Seguridad So-
cial de la entidad consultante relativos a dicho personal. Asimismo, las partes 
se comprometían a asegurar la continuidad de la operativa de las oficinas 
transmitidas, la integración jurídica, informática y operativa de éstas en la 
entidad financiera adquirente, así como la adecuada y plena migración de 
las operaciones objeto de cesión. La DGT concluyó lo siguiente: 

 
“De la información disponible se desprende que será objeto de trans-
misión un conjunto de activos y pasivos, personal, derechos y obli-
gaciones que conforman una unidad económica autónoma, por lo 
que les resultará de aplicación el supuesto de no sujeción regulado 
en el artículo 7.1º de la Ley 37/1992 a que se ha hecho referencia” 
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(19) En una misma línea se pronunció en la contestación con número de referencia V0696-15.



Como se puede observar, la DGT ha hecho una labor relevante de aná-
lisis en los últimos años que, junto con la variedad de consultas planteadas 
por los contribuyentes permite ir definiendo el concepto de unidad econó-
mica autónoma. Ahora bien, sería deseable contar con un soporte norma-
tivo que estableciese con mayor detalle los criterios generales a tomar en 
consideración. 

 
 

6. PROPUESTAS PARA SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA IVA-TPO EN 
LAS TRANSMISIONES EMPRESARIALES 

 
En este último apartado vamos a comentar, de forma resumida, las prin-

cipales medidas que el legislador debería adoptar para ajustar la neutralidad 
en la imposición indirecta sobre las transmisiones de los inmuebles inclui-
dos en la venta de unidades económicas autónomas a efectos del IVA. El re-
paso será de medidas ya propuestas en el pasado por diferentes autores o 
por instituciones representativas, asociaciones empresariales u otros entes. 

 
6.1. PROPUESTAS DE CAMBIOS TÉCNICOS URGENTES  

 
No obstante, con carácter previo y de modo más inminente, considera-

mos que deberían producirse los siguientes cambios técnicos en la norma-
tiva actual: 

 
• Actualizar el artículo 7.5 del TR de manera que las condiciones 

que actualmente gravan las transmisiones de inmuebles sean las 
mismas que las del artículo 7.1º de la LIVA. Nos referimos a que se 
prevea también la universidad parcial, no solamente la total, a fin 
de ganar seguridad jurídica en las transmisiones de negocios. 

 
Asimismo, en la medida en que la parte final del citado artículo 
7.5 se refiere solamente a la transmisión del patrimonio empresa-
rial, debería incluirse también una mención al patrimonio de una 
actividad profesional20. 
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(20) Véase el redactado de la primera parte del artículo 7.1º (el subrayado es nuestro): “1.º La 
transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, for-
mando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o 
sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz 



• La Ley 28/2014 modificó parcialmente el artículo 7.1º de la LIVA, 
dándole su redacción vigente. La reforma amplió el ámbito objetivo 
de la no sujeción, añadiéndose “o que sean susceptibles de cons-
tituir” dicha unidad. Ello parece implicar que la no sujeción podrá 
aplicar aunque el conjunto de bienes y derechos no funcionen de 
manera autónoma e independiente en el transmitente, bastando 
que puedan ser susceptibles de constituir un negocio. 

 
Consideramos que ese añadido debería ser objeto de aclaración, al 
igual que la norma clarifica qué debe entenderse por una mera ce-
sión de bienes o de derechos. 

 
6.2. PROPUESTAS PARA RESOLVER EL CONFLICTO IVA-TPO EN 

LA TRANSMISIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS AUTÓNOMAS  
 
Centrándonos ahora en las medidas planteadas para resolver el conflicto 

entre el IVA y el TPO que se genera a través del artículo 7.5 del TR, cabe des-
tacar las siguientes: 

 
1. Se ha planteado la posibilidad de suprimir el caso de no sujeción 

previsto en el artículo 7.1º de la LIVA, haciendo que cada activo de 
la unidad económica tributase por separado y con su condición 
respectiva, entrega de bienes o prestación de servicios. 

 
La principal desventaja esgrimida ha sido el efecto financiero que 
este cambio provocaría en sede del adquirente, agravado en el caso 
de aquellos empresarios o profesionales adquirentes que no reali-
zasen operaciones generadoras del derecho a la deducción. 

 
2. Tratar el caso de transmisión de unidades económicas autónomas 

como un supuesto de exención renunciable, alcanzando así el ver-
dadero fin perseguido por la norma comunitaria de no sujetar a tri-
butación indirecta la transmisión de inmuebles pertenecientes a un 
negocio en funcionamiento. Se ha planteado hacerlo regulando 
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de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con inde-
pendencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito 
de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cua-
tro, de esta Ley”.



mecanismos similares a los establecidos en el artículo 20.Dos de la 
LIVA para la renuncia a las exenciones inmobiliarias. 

 
Si bien la Directiva IVA regula la no sujeción como opcional para 
los Estados, se ha advertido de la opinión manifestada por el TJUE 
en el asunto Zita Modes, donde señaló “que un Estado miembro 
que hace uso de la facultad conferida por la primera frase del artí-
culo 5, apartado 8, de la Sexta Directiva debe aplicar la regla de la 
no entrega a toda transmisión de una universalidad total o parcial 
de bienes y no puede, por tanto, limitar la aplicación de dicha regla 
sólo a algunas de estas transmisiones, salvo en las condiciones pre-
vistas en la segunda frase del mismo apartado”. 

 
3. Finalmente, también se ha propuesto la modificación del propio 

artículo 7.5 del TR, excluyendo de tributación la transmisión de 
bienes inmuebles asociados a unidades económicas autónomas a 
efectos del IVA. 

 
Esta medida permitiría obtener una neutralidad en todos los secto-
res de actividad, no sólo en aquellos en los cuales el IVA sólo ten-
dría un efecto financiero (para el caso en el que se habilitase la 
posibilidad de renuncia), sino también para otros sectores de acti-
vidad en los que compraventas de negocios sí podrían ser un coste 
(por ejemplo, el sector financiero, asegurador o sanitario, entre 
otros).  

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
La interacción entre el supuesto de no sujeción en la transmisión de uni-

dades económicas autónomas previsto en la LIVA y el artículo 7.5 del TR, 
que conlleva la tributación por la modalidad de TPO de los inmuebles que 
forman parte de las mismas, bajo determinas circunstancias, hace que, en 
el contexto actual, nos encontremos con supuestos de tributación que pue-
den condicionar la reorganización económica de las compañías. 

 
En este sentido, como hemos comentado a lo largo del presente trabajo, 

cuando abordamos el análisis del concepto de unidad económica autónoma 
y su impacto en el ITPAJD, no podemos perder de vista que partimos de un 
concepto que tiene su origen en el ámbito del IVA y que se basa en la bús-
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queda de una neutralidad deseada por el legislador comunitario que puede 
verse alterada precisamente por el gravamen por TPO de los inmuebles ob-
jeto de transmisión.  

 
Es necesario un proceso de reflexión que permita, por un lado, clarificar 

cuando nos encontramos ante una unidad económica autónoma a efectos 
del IVA, estableciendo unos criterios normativos claros respecto de algunas 
cuestiones que generan un elevado nivel de incertidumbre (como puede 
ser, por ejemplo, el si los elementos transmitidos son susceptibles de fun-
cionar por sus propios medios o no) y, por otro lado, obtener la neutralidad 
ansiada por el legislador comunitario (bien estableciendo en la LIVA un su-
puesto de exención renunciable, o bien, eliminando la previsión contenida 
en el artículo 7.5 del TR en aras de obtener esa neutralidad en la imposición 
indirecta).  

 
Para determinados sectores de actividad es cierto que la DGT ha esta-

blecido, a través de consultas tributarias, unos criterios que permiten saber 
si la transmisión de un conjunto de activos y pasivos tendrá la consideración 
o no de unidad económica autónoma. Sin embargo, consideramos que ello 
es insuficiente en la situación actual, pues ha llegado el momento de clari-
ficar legislativamente, no por doctrina administrativa, las reorganizaciones 
empresariales en el marco de tributación indirecta, evitando el sobrecoste 
por TPO mencionado. 
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CAPÍTULO III 
 

LOS CONFLICTOS DE APLICACIÓN DEL IVA O DE LA MODALIDAD 
DE  TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS DEL ITPAJD: 

EL CONCEPTO DE PRIMERA OCUPACIÓN 
EN LAS SENTENCIAS DEL TJUE EN LOS ASUNTOS KOZUBA Y CUSSENS. 

Pedro Ruiz Correas 

(KPMG) 





1. INTRODUCCIÓN 
 
En términos generales, la normativa fiscal doméstica somete a tributa-

ción indirecta la transmisión de inmuebles localizados en España. No obs-
tante, esta transmisión puede quedar sujeta a IVA o a la modalidad TPO del 
ITPAJD, en función de las características que presente el inmueble. 

 
En particular, la normativa fiscal doméstica pretende gravar por el IVA una 

única vez el resultado del proceso urbanizador y la nueva construcción de 
inmuebles (inmuebles nuevos que tendrían a estos efectos la consideración 
de primera entrega), mientras que quedan sujetos a TPO la transmisión del 
resto de inmuebles (inmuebles usados cuya transmisión tendría la conside-
ración de segunda o posteriores transmisiones de este mismo inmueble). 

 
En este sentido, no siempre resulta sencillo delimitar cuándo la transmisión 

de un determinado inmueble se sujeta a IVA o a la modalidad TPO del ITPAJD. 
Existe, en este ámbito, una elevada casuística que ha dado lugar a una elevada 
conflictividad entre particulares y la correspondiente Administración tributa-
ria. Además, debe recordarse que se trata de tributos cuya recaudación co-
rresponde a diferentes administraciones (el IVA a la Administración del Estado 
y el TPO a la CA correspondiente donde se localice el inmueble), lo que sin 
duda ha tendido a incrementar esta conflictividad. 

 
En este contexto, el TJUE emitió en 2017 dos sentencias que podrían afec-

tar a la estructura de delimitación IVA-TPO establecida en la normativa fis-
cal española (sentencias de fecha 16 de Noviembre de 2017 en el asunto 
Kozuba Premium Selection C-308/16 y de fecha 22 de noviembre de 2017 
en el asunto Edward Cussens y otros C-251/16). Como se analizará a con-
tinuación, el criterio establecido por el TJUE en estas sentencias afecta a la 
definición del momento en el que se entiende agotada esta primera entrega 
y, por tanto, futuras trasmisiones del inmueble pasan a quedar sujetas a la 
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modalidad TPO del ITPAJD. Las consecuencias de este cambio en el hito 
temporal pueden ser en cierta medida relevantes. 

 
Asimismo, y aunque a priori pueda parecer que pueden verse afectados 

solo un número reducido de casos, las trasmisiones de inmuebles impactadas 
por el criterio del TJUE podrían haber adquirido una mayor relevancia, espe-
cialmente tras la crisis inmobiliaria sufrida por nuestro país recientemente. 

 
En particular, debe señalarse que las entidades financieras han venido 

acumulando en sus balances un elevado número de inmuebles terminados 
y que no han llegado a utilizarse de manera efectiva. El objetivo de estas en-
tidades, como no podía ser de otra manera, es proceder a la transmisión a 
la mayor brevedad de estos inmuebles, cuya titularidad les penaliza asi-
mismo a los efectos del cómputo de sus requerimientos mínimos de recur-
sos propios.  

 
Por tanto, las entidades financieras tienden a  la transmisión de inmuebles 

a la mayor brevedad posible. El encaje en la normativa comunitaria de la su-
jeción a la modalidad de TPO del ITPAJD de estos inmuebles, como se verá 
a continuación, puede resultar dudosa, lo que podría hacer recomendable 
acometer una modificación legislativa para así acomodar la legislación fiscal 
doméstica de la modalidad TPO del ITPAJD y del IVA en este sentido. 

 
 

2. NORMATIVA DOMÉSTICA APLICABLE 
 

2.1. CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA 
 
Como veremos a continuación, a la hora de determinar el régimen de 

tributación indirecta a la entrega de inmuebles bajo la modalidad TPO del 
ITPAJD o bajo el IVA aplicable, resulta fundamental determinar si en una 
transacción particular nos encontramos ante una primera entrega o ante una 
segunda u ulterior entrega. A estos efectos, el artículo 20.Uno.22.a) de la 
LIVA establece que deben quedar exentas de IVA, las siguientes entregas de 
bienes inmuebles:  

 
22.ºA) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos 
los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar des-
pués de terminada su construcción o rehabilitación. 
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A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera 
entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edi-
ficación cuya construcción o rehabilitación esté terminada.  

 
No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la rea-
lizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del 
inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propie-
tario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en vir-
tud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que 
el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido 
plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización 
de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de 
resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las co-
rrespondientes transmisiones. (…) 

 
Por el contrario, si la trasmisión del inmueble queda exenta de IVA, la 

misma podría de acuerdo con la legislación fiscal doméstica española, que-
dar sujeta a la modalidad TPO del ITPAJD. Así se deduce del artículo 4.Cua-
tro de la LIVA, que establece que:  

 
“Las operaciones sujetas a este impuesto no estarán sujetas al con-
cepto «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y 
arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan 
sobre los mismos, cuando estén exentos del impuesto, salvo en los 
casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las cir-
cunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 20.Dos”. 

 
En este mismo sentido, dispone  el TR  en  su artículo 7.5  que: 
 

“No estarán sujetas al concepto de «transmisiones patrimoniales 
onerosas», regulado en el presente Título, las operaciones enume-
radas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o pro-
fesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional 
y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o pres-
taciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las en-



tregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la consti-
tución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que re-
caigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de 
aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la to-
talidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstan-
cias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta 
al Impuesto sobre el Valor Añadido” 
 

Por tanto, a efectos de determinar el tratamiento aplicable a efectos de 
TPO e IVA resulta fundamental determinar cuándo se entiende efectuada 
esta primera entrega de inmueble (la primera entrega que tiene lugar por el 
promotor una vez la construcción o rehabilitación de la edificación se en-
cuentra terminada). De esta manera, a nuestro juicio, se pueden distinguir 
en este sentido tres situaciones: 

 
• Cualquier transmisión del inmueble efectuada con anterioridad a la 

finalización de la construcción o rehabilitación quedará sujeta y 
no exenta de IVA (entrega de un inmueble en construcción). El gra-
vamen por IVA de la operación determina que el IVA soportado en 
la adquisición de inputs utilizados para efectuar dicha entrega (in-
cluyendo adquisiciones anteriores del inmueble con anterioridad a 
dicho momento) sea deducible para el empresario o profesional, 
siendo neutro dicho impuesto para este último. 
 

• La transmisión efectuada por el promotor inmediatamente después 
de la finalización de la construcción o rehabilitación quedará asi-
mismo, sujeta y no exenta de IVA (primera entrega del inmueble). El 
IVA soportado en los inputs para efectuar dicha entrega será asimismo 
deducible y, en ese momento, se agotará esta primera entrega. 
 

• Cualquier transmisión posterior efectuada con posterioridad a ese 
momento, quedará exenta de IVA (segundas o posteriores entregas 
del inmueble). De acuerdo con el artículo 7.5 de la Ley del ITPAJD, 
la aplicación de la exención en el IVA determinará que la transmi-
sión del inmueble quede sujeta a la modalidad TPO del ITPAJD (al 
correspondiente tipo impositivo que haya aprobado la CA en la que 
este situado dicho inmueble). Por el contrario, en este caso, la exen-
ción de IVA de la operación determina que el IVA soportado en los 
inputs para efectuar dicha entrega sea con carácter general no de-
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ducible (y, por tanto, un coste adicional) para el empresario o pro-
fesional que la efectué. 
 

Como vemos, resulta fundamental determinar el momento en el que se 
entiende por finalizada la construcción o rehabilitación del inmueble, dado 
que las consecuencias que se anudan a dicha entrega son diametralmente 
opuestas tanto para el adquirente del inmueble, como para el transmitente. 

 
A estos efectos, la DGT en su resolución de 10 de septiembre de 1998 

analizó esta cuestión y estableció un criterio que viene manteniendo en el 
tiempo en diversas CCVV posteriores (la más reciente, V0159-20). Según 
establece este Centro directivo en dichos pronunciamientos: 

 
“(….) se debía considerar terminada una edificación cuando era objeti-

vamente apta para un uso concreto (oficinas, aparcamiento, vivienda, etc.), 
sin necesidad de que el adquirente realice obra adicional alguna.  

 
Resulta a estos efectos indiferente el grado de avance de las obras del 

edificio entregado, ya que si la construcción no se encuentra completamente 
finalizada no cabe considerar como terminado el objeto de la entrega. El 
certificado de finalización de la obra expedido por el arquitecto será un ele-
mento de prueba de la finalización de la misma, si bien cabe que se en-
cuentre terminada sin tal calificación.  

 
En el caso de las viviendas, la cédula de habitabilidad es un trámite legal ne-

cesario para su utilización como tales, por lo que no se considerará terminada 
la vivienda que se entregase sin haber obtenido dicha cédula de habitabilidad.  

 
Por otra parte, las zonas comunes (jardines, viales interiores, zonas de-

portivas), son elementos complementarios de manera que si el objeto prin-
cipal de la entrega (la vivienda) se encuentra terminado, el hecho de que no 
lo estén los demás elementos complementarios no obsta para que la entrega 
se califique como primera entrega de edificación terminada.”.  

 
Por tanto, según el criterio de la DGT, la finalización de la construcción 

o rehabilitación se acreditará, con carácter general, mediante el correspon-
diente certificado final de obra suscrito que confirma (i) que la edificación 
ha sido realizada por el director de la obra con arreglo al proyecto respecto 
del cual se otorgó la correspondiente licencia de edificación y (ii) que la 
misma, previa la cumplimentación de los trámites administrativos que co-
rrespondan, está en condiciones de ser utilizada para el destino previsto. 



En estas condiciones, constituye reiterada doctrina de la DGT considerar 
que, otorgada la certificación final de obra, la entrega de la correspondiente 
edificación tiene la consideración de primera entrega a los efectos del IVA. 

 
En resumen, de acuerdo con la legislación doméstica y la doctrina admi-

nistrativa aplicable, el cambio en el régimen de tributación indirecta en la 
trasmisión de los inmuebles se asocia a la “primera entrega” del mismo una 
vez el inmueble disponga del referido certificado técnico que acredite la fi-
nalización de la obra de acuerdo con la legislación urbanística aplicable. 

 
La aplicación del criterio anterior al supuesto comentado en los antece-

dentes de hecho, supone que la primera transmisión a la entidad financiera 
quede sujeta a IVA a un tipo generalmente del 10% y, que la transmisión 
posterior por la entidad financiera, quede sujeta a la modalidad TPO del IT-
PAJD al tipo establecido en la respectiva CA que soportara el adquirente 
posterior.  

 
El IVA soportado en primera instancia por la entidad financiera supondrá 

un coste no recuperable para la entidad, dado que su entrega posterior al ad-
quirente final habrá quedado exenta de dicho impuesto, limitando el dere-
cho a deducir el IVA soportado.  

 
A continuación, trataremos de ilustrar con mayor claridad el tratamiento 

fiscal aplicable con el siguiente ejemplo práctico. 
 
Imaginemos una entidad financiera que ha concedido un préstamo a un 

promotor inmobiliario que va a efectuar una promoción de viviendas. Ante 
el impago por parte de este del préstamo hipotecario, la entidad financiera 
se ve obligada a acudir a un procedimiento de ejecución y termina por ad-
judicarse estas viviendas en una subasta judicial ante la ausencia de otros 
postores. El valor de adjudicación del inmueble asciende a 400.000 Euros. 
En el momento de la adjudicación el inmueble contaba con el correspon-
diente certificado final de obra, así como licencia de primera ocupación. El 
inmueble no había sido objeto de utilización efectiva por parte del promo-
tor inmobiliario que no había podido transmitir las viviendas ante la situa-
ción de crisis del mercado inmobiliario. 

 
Al cabo de 2 ejercicios, la entidad financiera procede a transmitir la vi-

vienda a otro empresario o profesional por un precio de venta de 500.000 
Euros. El empresario revenderá a su vez la vivienda. 
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La primera transmisión en el marco de la subasta judicial a la entidad fi-
nanciera quedará, en aplicación de la normativa fiscal española descrita, 
sujeta y no exenta de IVA, teniendo la consideración de primera entrega a 
estos efectos puesto que se efectúa inmediatamente después de la finaliza-
ción de la obra. Por tanto, la entidad financiera soportara un IVA de 40.000 
Euros (10% x 400.000 Euros). 

 
La posterior transmisión del inmueble tendrá la consideración de segunda 

entrega sujeta y exenta de IVA. De esta manera, por un lado, la entidad fi-
nanciera no habrá podido deducir los 40.000 Euros de IVA soportado al tra-
tarse de un input destinado a realizar una actividad exenta de IVA que 
restringe el derecho a deducir el IVA soportado.  

 
Por otro lado, el comprador de la vivienda tendrá que abonar el TPO a 

la correspondiente CA (asumiendo que el tipo aprobado por la CA es el 7% 
el coste del TPO para el particular ascendería a 35.000 Euros – 7% x 
500.000 Euros). 

 
Como se puede apreciar rápidamente, en el esquema descrito, la entidad 

financiera está soportando un coste de IVA por importe de 40.000 Euros, 
que podría quebrar el principio de neutralidad que debe regir este impuesto. 
El empresario adquirente en segundo lugar del inmueble estaría soportando 
asimismo un coste de TPO no recuperable por importe de 35.000 Euros. 

 
2.2. CONCEPTO DE “REHABILITACIÓN” 

 
Asimismo, la LIVA regula cuando la trasformación de un inmueble (“re-

habilitación” en los términos establecidos en la LIVA) es lo suficientemente 
relevante como para que el mismo pase a tener la consideración de nuevo 
a estos efectos y, en consecuencia, su primera transmisión posterior quede 
sujeta y no exenta de IVA. En este sentido, el apartado B) del artículo 
20.Uno.22 de la LIVA recoge:  

“A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitación de edificaciones las 
que reúnan los siguientes requisitos:  

1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, enten-
diéndose cumplido este requisito cuando más del 50 por ciento del 
coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras 
de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas 
o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación. 
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2.º Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda 
del 25 por ciento del precio de adquisición de la edificación si se 
hubiese efectuado aquélla durante los dos años inmediatamente 
anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del 
valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en 
el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del pre-
cio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte 
proporcional correspondiente al suelo”.  

A estos efectos, la LIVA establece una lista tasada de obras que tienen la 
consideración de rehabilitación a estos efectos21 y que son las que se ten-
drán en cuenta a los efectos de la regla descrita anteriormente. 

 
 

3. DIRECTIVA IVA Y NORMATIVA COMUNITARIA APLICABLE 
 
El antecedente comunitario a la normativa doméstica referenciada ante-

riormente se encuentra en los artículos 135.1.j y 12 de la Directiva IVA. En 
dichos preceptos se establece que:  

• Los Estados miembros deben eximir, entre otras operaciones, las en-
tregas efectuadas con posterioridad a la “primera ocupación” del edi-
ficio. En cualquier caso, conviene señalar que la noción de “primera 
ocupación” no aparece expresamente definida en la Directiva IVA.  

• Por el contrario, las entregas efectuadas con anterioridad a dicho 
momento deberían quedar normalmente sujetas y no exentas.  

• Delega a los Estados miembros la definición de las modalidades de 
aplicación del criterio de primera ocupación a las entregas de in-
muebles y al terreno sobre el que estos se levantan. 
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(21) La LIVA establece que a estos efectos “Se considerarán obras análogas a las de rehabili-
tación las siguientes: 
a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de segu-
ridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecá-
nica. 
b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan 
en el tratamiento de pilares o forjados. 
c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante. 
d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores. 
e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras 
arquitectónicas para su uso por discapacitados. 



 • No obstante, el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva IVA ha-
bilita a los Estados miembros asimismo a utilizar criterios distintos 
al de la “primera ocupación”, tales como el del plazo transcurrido 
entre la fecha de terminación del inmueble y la de la primera en-
trega, o el del plazo transcurrido entre la fecha de la primera ocu-
pación y la de la entrega ulterior, en tanto que estos plazos no 
rebasen, respectivamente, cinco y dos años. 

 
• Por otro lado, el artículo 371 de la Directiva IVA establece una 

cláusula standstill para exenciones en virtud de la cual los Estados 
miembros podrán continuar dejando exentas de IVA aquellas ope-
raciones que figuran en la parte B del anexo X y que ya venían con-
siderando como tales hasta el 1 de enero de 1978.  Dentro de las 
operaciones incluidas en la parte B del anexo X de la Directiva IVA 
figuran, las entregas de edificios o parte de los mismos anteriores a 
su primera ocupación. 

 
• Finalmente, el artículo 376 de la Directiva IVA establece otra clau-

sula standstill con motivo de la incorporación del Estado español a 
la Unión Europea en virtud de la cual podrá seguir eximiendo las 
prestaciones de servicios suministradas por los autores que figuran en 
el punto 2) de la parte B del anexo X y a las operaciones que figuran 
en los puntos 11) y 12) de la parte B del anexo X, en las condiciones 
que existían el 1 de enero de 1993. Dentro de los puntos descritos 
anteriormente de la parte B del anexo X, no figuran las entregas de 
edificios o parte de los mismos anteriores a su primera ocupación. 

 
De lo anterior, se puede deducir rápidamente que la Directiva IVA con-

tiene una regulación que difiere sustancialmente de la prevista en la nor-
mativa doméstica española. A estos efectos, debe recordarse que el IVA es 
un impuesto armonizado a nivel europeo de tal suerte que los particulares 
pueden invocar directamente las disposiciones de una directiva que el Es-
tado miembro no haya transpuesto en el Derecho nacional, siempre que, 
desde el punto de vista de su contenido, esas disposiciones sean incondi-
cionales y suficientemente precisas (es lo que se conoce como “efecto di-
recto vertical” de las Directivas que el TJUE ha ido acuñando en sucesivas 
sentencias – entre otras, las sentencias de 19 de enero de 1982, en el Caso 
Becker 8/81, de 22 de junio de 1989, en el Caso Fratelli Costanzo 103/88 y 
la sentencia de 4 de diciembre de 1974, en el Caso Van Duyn 41/74). 
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Por tanto, ante un eventual incumplimiento o defecto del Estado Español en 
la trasposición de la Directiva IVA, cabría plantearse el derecho de los parti-
culares a invocar la aplicación directa de las provisiones previstas en la misma. 

  
 

4. JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN ESTA MATERIA 
 
En relación con la interpretación de los preceptos anteriores de la Di-

rectiva IVA, a nuestro juicio, resulta fundamental analizar las conclusiones 
a las que llegó el TJUE en dos casos que citaremos a continuación. 

 
4.1. SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO KOZUBA PREMIUM 

SELECTION (C-308/16) 
 
En el primero de los casos, el TJUE en su sentencia de fecha 16 de no-

viembre de 2017 en el asunto Kozuba Premium Selection C-308/16 analizó 
la trasposición del concepto de “primera ocupación” efectuada por el le-
gislador polaco. En particular, el legislador polaco había establecido que la 
“primera ocupación” de una edificación solo tenía lugar en el marco de una 
operación gravada por IVA. 

 
En el caso analizado por el TJUE, Kozuba había efectuado en el ejercicio 

2006 unas reformas para adaptar un edificio a las necesidades de su activi-
dad realizando al efecto inversiones por un importe aproximado al 55% del 
valor inicial del inmueble. La cuantía de estas inversiones cualificaba de 
acuerdo con el derecho polaco como construcción o rehabilitación puesto 
que, a estos efectos, el concepto de transformación establecido en la legis-
lación polaca incluía aquellas mejoras efectuados sobre el edificio siempre 
que su importe excediese el 30% del coste inicial de las obras. 

 
Kozuba incluyó este inmueble dentro de su activo material y lo afectó a 

su actividad como “vivienda piloto”. Esta actividad constituía, de acuerdo 
con el derecho fiscal polaco, una operación no gravada por IVA. El activo 
permaneció en su balance hasta el ejercicio 2009 en el que fue trasmitido 
a un tercero. 

 
En la medida en que había estado utilizando el edificio como vivienda 

piloto, Kozuba consideró que su transmisión estaba exenta de IVA y no in-
cluyó esta operación en su declaración de IVA. Por el contrario, las autori-
dades fiscales polacas consideraron injustificado el tratamiento aplicado a 
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la operación por Kozuba en la medida en que no había tenido lugar su pri-
mera ocupación al no haberse utilizado el edificio en el marco de una ope-
ración gravada por IVA. 

 
En este contexto, el tribunal polaco que remitió la cuestión prejudicial 

planteó en esencia al TJUE si el concepto de “primera ocupación”, previsto en 
el apartado 1 del artículo 12 de la Directiva IVA, debe producirse en el marco 
de un acto gravado por IVA. El tribunal polaco plantea asimismo si la postura 
adoptada por el legislador polaco es compatible con derecho comunitario, en 
virtud de la cual, se ha establecido un criterio cuantitativo por el cual, para 
que la venta de un inmueble quede sujeta al IVA, los costes de la transfor-
mación deben ascender a un determinado porcentaje del valor inicial del edi-
ficio, en el presente asunto analizado por el TJUE, un 30% como mínimo. 

 
En relación con la primera cuestión, el Tribunal comienza su análisis re-

cordando en su párrafo 38 que, cuando una disposición del Derecho de la 
Unión no incluya ninguna referencia expresa al Derecho interno de los Es-
tados, su interpretación debe efectuarse en condiciones normales de ma-
nera autónoma y uniforme, teniendo en cuenta el contexto de la disposición 
y la finalidad que persigue la normativa en cuestión (tal y como ya había es-
tablecido en la sentencia de 13 de octubre de 2016 en el caso Mikolajczyk 
C295/15). 

 
Por otro lado, continua el TJUE recordando que las exenciones previstas 

en el artículo 135.1 de la Directiva IVA deben interpretarse de manera es-
tricta, dado que constituyen excepciones al principio general de que el IVA 
debe percibirse por cada entrega de bienes y prestación de servicios efec-
tuada a título oneroso por el sujeto pasivo (sentencia de 19 de noviembre 
de 2009, en el caso 461/08 Don Bosco Onroerend Goed).  

 
En base a lo anterior, se debe imponer una interpretación uniforme de las 

exenciones contenidas en la Directiva IVA basada en su finalidad y no pu-
diendo extenderse más allá de sus propios términos por parte de los Estados 
miembros. 

 
Para determinar la interpretación correcta del concepto de “primera ocu-

pación” contenida en la Directiva IVA, el TJUE acude a los trabajos prepa-
ratorios de la Sexta Directiva (antecedente de la Directiva IVA actual). Según 
establece el TJUE en el párrafo 41 de su sentencia: “(…) En esos trabajos 
preparatorios se precisa que este criterio se empleó para determinar el mo-
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mento en el que el edificio abandona el proceso de producción y se con-
vierte en objeto de consumo. De este análisis histórico no se deduce, sin 
embargo, que la utilización del bien por su propietario deba producirse en 
el marco de una operación gravada”.  

 
Asimismo, el TJUE recuerda que uno de los objetivos del sistema común 

de IVA según la Directiva IVA, aun cuando los tipos impositivos y exencio-
nes no se armonicen completamente, es conducir a una neutralidad en la 
competencia en el sentido en que, en cada Estado miembro los bienes y 
servicios de naturaleza análoga acaben soportando la misma carga fiscal. A 
estos efectos, según se establece en el considerando 35 de la Directiva “con-
viene establecer una lista común de exenciones, con objeto de que los re-
cursos propios puedan percibirse de modo uniforme en todos los Estados 
miembros”. 

 
Lo que a juicio del TJUE impide que el régimen de exenciones en el IVA 

se aplique de modo diferente entre Estados miembros (tal y como ya había 
establecido en sus sentencias de 10 de abril de 2008 en el caso Marks & 
Spencer C-309/06 y de 14 de junio de 2017 en el caso Compass Contract 
Servicies C-38/16).  

 
Por el contrario, según el TJUE no cabe interpretar el apartado 2 del artí-

culo 12 de la Directiva IVA, “en el sentido de que los Estados miembros dis-
fruten de un margen que les permita modificar el propio concepto de 
«primera ocupación» en sus legislaciones nacionales, so pena de menosca-
bar la efectividad a dicha exención”. 

 
En consecuencia, concluye que el Estado polaco no estaba autorizado a su-

peditar la exención del IVA para las entregas de edificios con posterioridad a 
su primera ocupación al requisito, no recogido en la Directiva IVA, de que esa 
primera ocupación se haya producido en el marco de una operación gravada.  

 
En resumen, se deduce que la entrega del inmueble efectuada por Ko-

zuba se encontraba exenta de IVA en la medida en que la utilización de la 
edificación como “vivienda piloto” agotaba esa primera entrega y, por tanto, 
la transmisión posterior se debía considerar efectuada con posterioridad a 
su “primera ocupación”.  

 
En relación con la segunda de las cuestiones analizada por el TJUE en el 

caso Kozuba, el TJUE señala que acudir a un criterio cuantitativo (según el 
cual, para que se entienda producida una transformación, los costes de la 
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misma deben superar un determinado porcentaje) es compatible con la Di-
rectiva IVA, en la medida en que el mismo no supone nada más que una 
concreción de la posibilidad admitida en dicha Directiva.  

 
En efecto, aunque no aparece definido en la Directiva IVA y ha sido di-

ferentemente traducido en sus diferentes versiones lingüísticas, el concepto 
de transformación requiere que el edificio haya sufrido modificaciones sus-
tanciales (que modifiquen su uso o cambien considerablemente las condi-
ciones de ocupación del mismo). Según el TJUE, deben tratarse de 
operaciones que incrementen el valor añadido del inmueble, para lo cual 
se requiere que esta transformación sea sustancial. 

 
En este contexto, el TJUE concluye que es compatible con la Directiva 

IVA una normativa nacional que supedita la aplicación de la exención al re-
quisito de que las “mejoras” sobre un edificio existente no excedan de un 
determinado porcentaje del valor del edificio, siempre que se interprete de 
manera consistente con el concepto de “transformación” previsto en la Di-
rectiva, que requiere que se haya producido una modificación sustancial, 
que cambie o modifique el uso o las condiciones de ocupación del edificio. 

 
4.2. SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO EDWARD CUSSENS 

Y OTROS C-251/16 
 
Poco después, con fecha 22 de noviembre de 2017, el TJUE emitió su 

sentencia en el caso Edward Cussens y otros C-251/16 en el que el Tribunal 
volvió a establecer de forma si cabe más clara, su criterio respecto al con-
cepto de “primera ocupación”. En el caso analizado, los recurrentes eran co-
propietarios de un terreno urbanizable situado en Irlanda sobre el que se 
construyeron quince viviendas vacacionales destinadas a la venta. 

 
Antes de proceder a su venta, en 2002 se llevaron a cabo una serie de ope-

raciones de arrendamiento de larga duración que involucraban a una entidad 
vinculada. En abril de 2002, se puso fin a estos contratos de arrendamiento en 
virtud de renuncia mutua de cada uno de los arrendatarios, de modo que los 
recurrentes recuperaron el pleno dominio de los bienes inmuebles. 

 
Con posterioridad, en mayo de 2002, los recurrentes transmitieron todos 

los inmuebles a terceros, que adquirieron su pleno dominio. Los recurren-
tes consideraron que dicha transmisión no estaba gravada por IVA dado que 
los inmuebles habían sido previamente objeto de una primera entrega su-
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jeta a IVA en el marco del arrendamiento de larga duración (que, de acuerdo 
con la legislación doméstica irlandesa, agotaba esa primera entrega de IVA). 

 
Por el contrario, las autoridades fiscales irlandesas requirieron el pago 

de IVA a los recurrentes. A tal efecto, las autoridades fiscales irlandesas con-
sideraron que los contratos de arrendamiento constituían una primera en-
trega creada artificialmente para evitar la imposición de las ventas 
posteriores, entrega que no debía, por tanto, tenerse en cuenta para la de-
terminación del IVA. 

 
El tribunal irlandés de instancia remitió al TJUE diversas cuestiones pre-

judiciales, que no se relacionan con el presente análisis y que esencialmente 
pretendían determinar cómo se debía interpretar en este contexto la doctrina 
de abuso de derecho en el IVA establecida por el TJUE anteriormente en el 
caso Halifax. No obstante, a la hora de analizar la aplicación de la doctrina 
de abuso de derecho al caso analizado, en su cuestión prejudicial séptima 
el TJUE analiza nuevamente el concepto de “primera ocupación” para así 
determinar si los recurrentes estaban obteniendo una ventaja fiscal contra-
ria a la Directiva IVA.  

 
A estos efectos, el TJUE sobre la base de lo dispuesto por el Abogado ge-

neral en el punto 88 de sus conclusiones, viene a señalar que el objetivo del 
criterio de la “primera ocupación” es efectuar una distinción entre inmue-
bles nuevos, cuya construcción y comercialización debe quedar gravada 
por el impuesto, de los inmuebles que tienen la consideración de usados, 
cuya venta no debe quedar gravada por el impuesto.  

 
A tal efecto, para definir el concepto de primera ocupación, el TJUE 

acude a los trabajos preparatorios de la Sexta Directiva –propuesta 
[COM(73) 950 final, de 20 de junio de 1973]– según el cual este concepto 
determina “(…) el momento en el que el edificio sale del proceso de pro-
ducción y pasa a ser objeto de consumo, esto es, cuando el edificio co-
mienza a ser utilizado por su propietario o un arrendatario”. 

 
De este modo, el TJUE interpreta que la exención prevista el artículo 13, 

parte B, letra g), de la Sexta Directiva (actual artículo 135.1.j de la Directiva 
IVA) se refiere a las entregas de bienes inmuebles que se producen después 
de que éstos hayan sido objeto de una utilización efectiva por su propieta-
rio o arrendatario. En cambio, no está exenta la primera entrega de un bien 
inmueble nuevo al consumidor final. 
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En este sentido, recuerda el TJUE que la utilización del bien inmueble 
nuevo por su primer arrendatario puede constituir una “primera ocupación” 
en el sentido de la Directiva IVA. No obstante, apunta que según los ante-
cedentes del litigio (se celebraron dos contratos de arrendamiento simultá-
neos con una entidad vinculadas que se resolvieron un mes antes de la venta 
de los inmuebles) parecía, que antes de su venta a terceros, los bienes in-
muebles no habían sido utilizados efectivamente ni por su propietario ni 
por su arrendatario.   

 
En virtud de todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión prejudicial 

planteada que “(…) el principio de prohibición de prácticas abusivas debe 
interpretarse en el sentido de que las entregas de bienes inmuebles como las 
que son objeto del litigio principal pueden dar como resultado la obtención 
de una ventaja fiscal contraria al objetivo de las disposiciones pertinentes 
de la Sexta Directiva cuando estos bienes inmuebles, antes de su venta a 
compradores terceros, no han sido todavía objeto de una utilización efectiva 
por su propietario o arrendatario”. 

 
4.3. CONCEPTO DE “PRIMERA OCUPACIÓN” COMUNITARIO 

 
En resumen, en virtud de todo lo expuesto anteriormente puede perfi-

larse la interpretación del TJUE del concepto de “primera ocupación”. De 
lo expuesto, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 
– Aunque no se encuentra expresamente definido en la Directiva IVA, 

el criterio de “primera ocupación” es un concepto autónomo de 
Derecho comunitario que debe, por tanto, interpretarse de manera 
uniforme y común entre los distintos Estados miembros.  

 
– El concepto de primera ocupación debe interpretarse con arreglo a 

la finalidad perseguida por la Sexta Directiva, para lo cual resulta 
procedente acudir a los trabajos preparatorios de la Sexta Directiva. 

 
– Con arreglo a los mismos, la finalidad del concepto de primera ocu-

pación no es otra que la de efectuar la necesaria distinción entre los in-
muebles nuevos cuya transmisión se encuentra gravada por IVA, de los 
inmuebles usados cuya transmisión debe quedar exenta del Impuesto. 

 
– La primera ocupación de una edificación requiere la utilización 

efectiva por su propietario o arrendatario. En ausencia de esta uti-
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lización efectiva, no puede entenderse efectuada dicha primera 
ocupación y, por tanto, la subsiguiente transmisión del inmueble 
debe quedar gravada por IVA. 

 
A continuación, veremos, el impacto que podría tener la aplicación di-

recta de lo dispuesto en la Directiva IVA y la jurisprudencia del TJUE descrita 
con anterioridad al ejemplo práctico señalado en el apartado 2.1. anterior. 

 
En este sentido, la primera transmisión del inmueble en el marco de la su-

basta judicial a la entidad financiera seguiría quedando sujeta y no exenta 
de IVA. No obstante, esta transmisión no supondría la “primera ocupación” 
del inmueble con arreglo a lo previsto en la Directiva IVA en la medida en 
que la entidad financiera no haya llegado a utilizar de manera efectiva el in-
mueble. Por tanto, la entidad financiera soportara un IVA de 40.000 Euros 
(10% x 400.000 Euros). 

 
Por el contrario, la posterior transmisión del inmueble seguiría teniendo 

la consideración de entrega gravada, sujeta y no exenta de IVA (y por tanto 
no sujeta a la modalidad TPO del ITPAJD). De esta manera, la entidad fi-
nanciera podrá deducir los 40.000 Euros de IVA soportado al tratarse de un 
input destinado a realizar una actividad no exenta de IVA que habilita al 
derecho a deducir el IVA soportado. Por tanto, estos 40.000 Euros no serán 
un coste para la entidad financiera. 

 
Por otro lado, el comprador de la vivienda terminaría soportando el IVA 

repercutido por la entidad financiera (50.000 Euros – 500.000 Euros x 10%). 
 
Como se puede apreciar rápidamente, en el esquema descrito la entidad 

financiera no soporta ningún coste de IVA, de manera que podría enten-
derse que se estaría respetando la neutralidad en el IVA. El particular esta-
ría soportando asimismo un coste de IVA no recuperable por importe de 
50.000 Euros, que sería consistente con el objetivo de que el IVA grave ex-
clusivamente el consumo final de la vivienda efectuado por el particular. 

 
 

5. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y LA 
JURISPRUDENCIA ASOCIADA 

 
En relación con la cuestión objeto de debate y una vez sentado lo ante-

rior, caben a nuestro juicio, plantearse las siguientes cuestiones: 
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• ¿Cómo debe interpretarse el concepto de primera ocupación? 
¿Debe producirse la utilización efectiva del inmueble para que se 
entienda efectuada esta “primera ocupación”? 

 
Según se ha señalado anteriormente, el concepto de “primera ocu-
pación” no aparece expresamente definido en la normativa comu-
nitaria de IVA. No obstante, constituye como ha señalado el TJUE 
en las sentencias anteriores un concepto autónomo de derecho co-
munitario. Esto significa que debe de ser interpretado de manera 
consistente y uniforme entre Estados miembros sobre la base de la 
finalidad perseguida por la Directiva de IVA. De lo contrario, se 
corre el riesgo, como ya señaló el TJUE, de socavar el principio de 
neutralidad en el IVA y que los sujetos pasivos no soporten una 
carga fiscal equivalente entre los diferentes Estados miembros. 

 
Esta interpretación de las exenciones debe necesariamente efec-
tuarse de manera restrictiva, en la medida en que la regla general 
constituye que todas las prestaciones de servicios y entregas de 
bienes efectuadas por los empresarios o profesionales deben que-
dar gravadas por IVA. 

 
Para llegar a esta definición resulta procedente acudir a los trabajos 
preparatorios de la Directiva IVA, de acuerdo con los cuales, el con-
cepto de “primera ocupación” pretende delimitar el momento a par-
tir del cual un edificio abandona el proceso de producción y pasa a 
tener la consideración de un objeto de consumo. Esto se produce, 
según señala en dichos trabajos preparatorios, cuando el edificio co-
mienza a ser utilizado por su propietario o por un arrendatario. 

 
A estos efectos, según el criterio sostenido por el TJUE, para que se 
entienda producida la “primera ocupación” debe producirse una 
utilización efectiva del inmueble. 

 
• ¿Es consistente la implementación efectuada por el Estado español 

con el concepto de “primera ocupación”? ¿Se encuentra alineados 
el concepto de “primera entrega” y el de “primera ocupación”? 

 
Desde nuestro punto de vista, resulta evidente que el legislador es-
pañol no ha adoptado el criterio de “primera ocupación” previsto 
en la Directiva IVA. Por el contrario, ha adoptado su propio con-
cepto de “primera entrega” que únicamente requiere, como se ha 



señalado anteriormente, que el edificio se encuentre terminado (i.e. 
que un técnico haya emitido un certificado que acredite la finali-
zación de la obra – certificado final de obra) para que se entienda 
agotada esta “primera entrega” y las subsiguientes transmisiones 
del inmueble queden exentas del IVA (y, por tanto, sujetas a la mo-
dalidad TPO del ITPAJD). 

 
Así, por ejemplo, en el supuesto que exponíamos en el apartado in-
troductorio primero, la aplicación del criterio de “primera ocupa-
ción” debe determinar que la entidad financiera no está efectuando 
una entrega exenta del referido inmueble en la medida en que no 
lo haya utilizado de manera efectiva. No obstante, bajo la regula-
ción doméstica y la doctrina española, la entrega efectuada por la 
entidad financiera se encuentra exenta de IVA por cuanto se trata-
ría de una segunda trasmisión de un inmueble cuya construcción 
se encuentra finalizada (siempre que cuente con el correspondiente 
certificado final de obra). 

 
• ¿Puede el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva IVA amparar la 

utilización por el Estado español de un criterio diferente al de pri-
mera ocupación? 

 
No obstante, lo anterior cabria plantearse si la postura adoptada 
por el legislador español pudiera encontrar cobertura bajo el apar-
tado 2 del artículo 12 de la Directiva IVA que parece permitir la 
utilización de criterios diferentes al de la “primera ocupación”. 

 
En particular, dicho precepto habilita la utilización por los Estados 
miembros de “(…) criterios distintos al de la primera ocupación, tales 
como el del plazo transcurrido entre la fecha de terminación del in-
mueble y la de la primera entrega, o el del plazo transcurrido entre 
la fecha de la primera ocupación y la de la entrega ulterior, en tanto 
que estos plazos no rebasen, respectivamente, cinco y dos años”. 

 
En este sentido, se podría sostener que el apartado 2 del artículo 12 
de la Directiva IVA ofrece a los Estados miembros de la UE una lista 
abierta de excepciones al criterio de “primera ocupación”. Si bien 
es cierto que, entendemos que se puede defender esta posición 
sobre la base de la literalidad de la Directiva IVA y que puede ar-
gumentarse que dicho precepto otorga cierta flexibilidad a los Es-
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tados miembros, no es menos cierto que consideramos que cual-
quier criterio adoptado en este sentido debería cuanto menos ser 
conforme con la finalidad perseguida por la propia Directiva como 
expresamente indicó el TJUE en el caso Kozuba. 

 
De lo contrario, se podría vaciar de contenido el concepto de “pri-
mera ocupación” definido por el TJUE. Así pues, si se aceptase una 
interpretación excesivamente amplia de este apartado 2 del artí-
culo 12 de la Directiva IVA, no se entendería la postura adoptada 
por el TJUE en el caso Kozuba. Así, por ejemplo, si el apartado 2 de 
la Directiva IVA avalase la utilización de cualquier criterio por parte 
de los Estados miembros, entonces no se entendería porque no es 
compatible con derecho comunitario el criterio adoptado por el le-
gislador polaco consistente en que esta primera ocupación debe 
producirse en el marco de una operación gravada por IVA. 

 
A nuestro juicio, la postura adoptada por el TJUE en el caso Ko-
zuba pone de manifiesto que los Estados miembros no disponen 
de plena libertad para utilizar criterios diferentes al de “primera 
ocupación”. Cualquier criterio alternativo debería respetar los prin-
cipios rectores establecidos por el TJUE a tal efecto.  

 
• ¿Pueden avalar las cláusulas standstill para exenciones previstas en 

el artículo 371 y 376 de la Directiva IVA la aplicación de la exen-
ción cuando todavía no se ha producido la “primera ocupación” de 
la edificación? 

 
Como se ha señalado, el artículo 371 de la Directiva IVA contiene 
una cláusula standstill en virtud de la cual los Estados miembros 
que a 1 de enero de 1978 consideraban exentas determinadas ope-
raciones que figuran en la parte B del Anexo X de la Directiva pue-
den continuar considerando estas operaciones exentas. Dentro de 
dicha parte B del Anexo X, figuran expresamente la entrega ante-
rior a la primera ocupación de edificios o parte de los mismos. 

 
Por tanto, parece que, si antes de 1 de enero de 1978, un Estado 
miembro venia considerando exentas determinadas entregas de in-
muebles efectuadas antes de su primera ocupación, podría conti-
nuar, en virtud de la referida clausula standstill, aplicando la 
exención en el IVA a estas operaciones. 
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No obstante, entendemos que a priori el Estado español no debe-
ría poder ampararse en la referida clausula standstill. En efecto, 
dicha cláusula se encaja en la Sección I del Capítulo I del Título VIII 
de la Directiva IVA, que tiene como denominación “Excepciones 
para los Estados que eran miembros de la Comunidad el 1 de enero 
de 1978”. Por tanto, en la medida en que la entrada del Estado es-
pañol tuvo lugar con posterioridad y que en la fecha de referencia 
de la cláusula standstill ni siquiera se había introducido el impuesto 
en España, consideramos que dicha cláusula standstill difícilmente 
podría amparar una extensión de la exención de referencia por el 
legislador español. 

 
Por el contrario, el artículo 376 de la Directiva IVA, que se encaja 
dentro de las excepciones para los Estados cuya adhesión a la Co-
munidad es posterior al 1 de enero de 1978 (como sería el caso de 
España), establece específicamente para el Estado español que: 
“podrá seguir eximiendo las prestaciones de servicios suministra-
das por los autores que figuran en el punto 2) de la parte B del 
anexo X y a las operaciones que figuran en los puntos 11) y 12) de 
la parte B del anexo X, en las condiciones que existían en dicho Es-
tado miembro el 1 de enero de 1993.” 

 
Si se echa un vistazo a la parte B del Anexo X de la Directiva IVA, 
se podrá apreciar que la excepción a la entrega anterior a la pri-
mera ocupación de edificios o parte de los mismos se encuentra 
incluida en el punto 9) de dicho Anexo. En consecuencia, a priori, 
nos parece que ni el artículo 371 ni el artículo 376 de la Directiva 
IVA contendrían una excepción que pudiese justificar la amplia-
ción del alcance de la exención por parte del legislador español. 

 
Pero es que, a mayor abundamiento, el artículo 391 de la Directiva 
IVA habilita a los Estados miembros que hayan hecho uso de las 
cláusulas standstill mencionadas anteriormente, a conceder a los 
sujetos pasivos la facultad de optar por la tributación de dichas ope-
raciones. Por tanto, incluso aunque pudiese argumentarse que estas 
cláusulas standstill amparan la ampliación de la exención efectuada 
por el legislador español, resultaría posible que el Estado español 
concediese a los sujetos pasivos intervinientes en las operaciones 
la facultad de renunciar a esta exención. 
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Esto sin duda muestra, que el legislador comunitario, ha tratado de 
establecer las medidas necesarias para mitigar el impacto negativo 
que a los efectos de la neutralidad del IVA  se derivan de la situa-
ción analizada en la presente ponencia. 

 
• ¿El criterio adoptado por el legislador para definir cuando ha te-

nido lugar una “rehabilitación” es compatible con la regulación del 
concepto de “transformación” regulado en la Directiva IVA? En par-
ticular, ¿es compatible con derecho comunitario fijar un porcen-
taje mínimo del coste de las obras de rehabilitación sobre el precio 
de adquisición inicial del inmueble para que se haya producido la 
transformación o rehabilitación del inmueble? 

 
Como se ha señalado, la LIVA establece un concepto de rehabili-
tación para considerar que un edificio pase a tener la considera-
ción de nuevo y, su subsiguiente entrega pueda quedar sujeta y no 
exenta del IVA. Que haya tenido lugar esta rehabilitación se sujeta 
a que las obras efectuadas sobre el inmueble cumplan un doble re-
quisito: (i) que más del 50% del coste total del proyecto tenga por 
objeto la consolidación o tratamiento de elementos estructurales, 
fachadas o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de re-
habilitación y que (ii) el coste total del proyecto exceda del 25% del 
precio de adquisición de la edificación siempre que se efectué en 
los dos años anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en 
otro caso, al valor de mercado en el momento del inicio de las 
obras (descontándose a los efectos del cómputo la parte propor-
cional al valor del suelo). 

 
Como se ha señalado, según el TJUE en el caso Kozuba, resulta 
compatible con derecho comunitario una normativa nacional que 
vincula la aplicación de la exención al requisito de que las mejo-
ras efectuadas sobre el inmueble no excedan de un determinado 
porcentaje del valor del edificio, siempre que se haya producido 
una modificación sustancial, que cambie o modifique el uso o las 
condiciones de ocupación del edificio. 

 
A nuestro juicio, puede defenderse que el doble requisito estable-
cido por la normativa doméstica de IVA no viene sino a asegurar de 
manera efectiva el cumplimiento del requisito exigido por el TJUE. 
En este sentido, puede argumentarse que la lista de obras estable-
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cida en la LIVA que a estos efectos tienen la consideración de re-
habilitación no vienen sino a asegurar que las obras acometidas 
sobre el inmueble tienen relevancia material suficiente como para 
que se entienda producido el cambio de uso u ocupación (ade-
cuación estructural, cimentación, ampliación de la superficie cons-
truida, reconstrucción de fachadas y patios interiores e instalación 
de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras 
arquitectónicas para su uso por discapacitados). 

 
Además, debe recordarse que el TJUE vino a establecer en el asunto 
Kozuba que el establecimiento de límites cuantitativos específicos 
puede ser compatible con los objetivos perseguidos por la Direc-
tiva IVA. Por tanto, a priori, no apreciamos que el legislador espa-
ñol haya incurrido en ningún incumplimiento a la hora de trasponer 
el concepto de “transformación” al ordenamiento interno español. 
En consecuencia, apreciamos que la LIVA es consistente con el cri-
terio de “transformación” establecido por el TJUE en el caso Ko-
zuba y no parece, a priori, necesario acometer ninguna 
modificación legislativa en este sentido. 

 
• ¿Pueden los particulares invocar la aplicación directa del concepto 

de primera ocupación previsto en la Directiva IVA? ¿Qué requisi-
tos deberían cumplirse para que los particulares pudieran iniciar 
un proceso de reclamación? ¿Qué problemas de índole practico se 
podrían plantear para iniciar un proceso de reclamación? 

 
Con carácter general, y en los términos establecidos por el TFUE en 
su artículo 288, “la Directiva obligará al Estado miembro destina-
tario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin em-
bargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 
medios”. Esta configuración de las Directivas supone que estas son 
de transposición obligatoria a los ordenamientos nacionales, pre-
cisamente por esa intención de armonizar la legislación en las dis-
tintas jurisdicciones de la UE, pero son los Estados los que deciden 
la forma de transposición. En el caso español, y en materia tributa-
ria, el sistema de fuentes existente suele conducir a una transposi-
ción que se realiza mediante la adopción de leyes aprobadas y 
promulgadas como tales. 
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Debe recordarse que la transposición de una Directiva europea su-
pone la incorporación de la disposición por la cual se transponga 
al ordenamiento jurídico nacional de que se trate, lo cual, en última 
instancia, hace directamente aplicable el derecho comunitario en 
el seno interno de los Estados, derecho que podrá ser de hecho in-
vocado por los ciudadanos. Tal es el caso, en España, de la Ley que 
se aprueba y surte efectos como tal. 

 
Transpuesta una Directiva de este modo, la misma se mantiene sin 
embargo en sus efectos, ya que prevalece sobre la norma interna de 
transposición en cualquier supuesto de conflicto entre ellas. Esta pre-
ferencia suele conocerse como primacía del Derecho Comunitario. 

 
El principio de primacía del derecho de la Unión sobre el Derecho 
interno y su incorporación al ámbito comunitario se introdujo me-
diante la sentencia del TJUE de 15 de julio de 1964, Asunto Costa 
contra Enel (6/64), dictada con ocasión de una cuestión prejudicial 
en un asunto en el que se planteaba la violación de algunos pre-
ceptos del Tratado de Roma por parte de la ley italiana sobre na-
cionalización de la energía eléctrica de 1962 (la ley ENEL). 

 
En esta sentencia, el TJUE indicó que “a diferencia de los Tratados 
internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE instituyó un orde-
namiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Es-
tados miembros desde la entada en vigor del Tratado y que vincula 
a sus órganos jurisdiccionales”. Se supedita, por tanto, el ordena-
miento jurídico interno de los Estados miembros al comunitario ad-
quiriendo este un valor superior al de los Estados miembros. Para 
ello, el TJUE, invocando los términos y el espíritu del Tratado, con-
sidera que la primacía del Derecho de la Unión limita el margen de 
maniobra de los Estados, impidiéndoles hacer prevalecer un dere-
cho opuesto al de las instituciones europeas. 

 
La primacía del Derecho comunitario y su “invocabilidad” directa 
sólo pueden jugar a favor de los contribuyentes, no en su contra. La 
justificación de este extremo se encuentra en que son los Estados 
europeos los responsables de la correcta transposición de las Di-
rectivas, por lo que sólo a ellos les incumben las responsabilidades 
que correspondan, sin que la falta de alineamiento con la norma 
comunitaria pueda resultar perjudicial para un contribuyente par-
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ticular, en aras de la necesaria seguridad jurídica, confianza legí-
tima y responsabilidad objetiva de los Estados. Este tratamiento es 
lo que se conoce como “efecto vertical” de las Directivas, que son 
invocables por los ciudadanos cuando no han sido correctamente 
transpuestas y les favorece su aplicación, pero no a la inversa. 

 
Debe recordarse a estos efectos que, según reiterada jurisprudencia 
(véanse, en particular, las sentencias de 19 de enero de 1982, Bec-
ker, 8/81, Rec. p. 53, apartado 25; de 25 de mayo de 1993, Mohs-
che, C-193/91, Rec. p. I-2615, apartado 17, y de 26 de septiembre 
de 2000, IGI, C-134/99, Rec. p. I-7717, apartado 36), si las disposi-
ciones de una Directiva son, desde el punto de vista de su conte-
nido, incondicionales y suficientemente precisas, dichas disposi- 
ciones, si no se han adoptado dentro del plazo prescrito medidas de 
aplicación, pueden ser invocadas contra cualquier disposición na-
cional no conforme a la Directiva, o en la medida en que definen de-
rechos que los particulares pueden alegar frente al Estado. 

 
Por tanto, procede a nuestro juicio dar una respuesta positiva a la 
pregunta que nos planteábamos en el presente apartado. En efecto, 
entendemos que, según se deduce del criterio establecido por el 
TJUE en la sentencia Kozuba, el concepto de primera ocupación re-
sulta incondicional y suficientemente preciso, por tanto, podría 
existir base para que los particulares reclamasen la devolución del 
IVA o el TPO que improcedentemente hayan abonado a la Admi-
nistración tributaria del Estado o a la correspondiente CA. 

 
El procedimiento requeriría el inicio de un procedimiento de soli-
citud de devolución de ingresos indebidos. En el supuesto que nos 
planteábamos en los antecedentes, el sujeto pasivo que ha adqui-
rido el inmueble de la entidad financiera podría solicitar la solici-
tud de devolución del TPO indebidamente ingresado a la CA 
(35.000 Euros en el ejemplo práctico) si se acepta la indebida tras-
posición al ordenamiento tributario español del concepto de “pri-
mera ocupación” comunitario. No obstante, lo anterior, en caso 
del supuesto más común de que se trate de un particular que lo va 
a utilizar para fines particulares, este tendrá poco interés en iniciar 
dicho procedimiento de devolución del TPO indebidamente in-
gresado dado que la aplicación del criterio alternativo habrá de-
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terminado que este termine soportando un IVA que no puede re-
cuperar (la transmisión quedaría finalmente gravada por IVA al tipo 
del 10% que con carácter general sería superior al tipo del TPO 
aprobado por la correspondiente comunidad autónoma – tipo que 
suele oscilar dependiendo de la CA donde se encuentre localizado 
el inmueble, entre el 6% y el 10%). 

 
Como consecuencia de lo anterior, resulta a priori poco probable 
que este decida iniciar dicho procedimiento de devolución dado 
que la carga fiscal que soporta finalmente podría llegar a ser in-
cluso superior (en el ejemplo práctico, 35.000 Euros de TPO frente 
a 50.000 Euros de IVA).  
En el ejemplo, el procedimiento de devolución de ingresos tam-
bién podría ser iniciado por parte de la entidad financiera (en este 
caso del IVA que no ha podido deducirse al entenderse, bajo la le-
gislación de IVA española, que estaba efectuando una entrega 
exenta de IVA que restringe el derecho a deducir, devolución que 
en el ejemplo práctico ascendería a 40.000 Euros). Tendría, por 
tanto, sentido que la entidad financiera iniciase este procedimiento 
de solicitud devolución de ingresos indebidos.  
No obstante, la entidad financiera tendría que enfrentarse a la pro-
blemática de que bajo la aplicación del criterio de “primera ocu-
pación” debería haber repercutido el IVA al adquirente del 
inmueble (50.000 Euros que tendría que haber repercutido bajo 
este criterio al particular). Esto sin duda, complica desde el punto 
de vista práctico el inicio de este proceso de devolución dado que 
la entidad financiera debería contactar con el adquirente (que ya 
habrá pagado TPO a la CA) para repercutirle el IVA en la entrega del 
inmueble. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Como se ha señalado a lo largo de la presente ponencia, el legislador es-

pañol ha utilizado para delimitar el régimen de tributación indirecta apli-
cable a la transmisión de edificios el concepto de “primera entrega” que 
difiere como se ha puesto de manifiesto en las líneas anteriores del con-
cepto de “primera ocupación” establecido en la Directiva IVA y desarro-



llado posteriormente por la doctrina del TJUE. En efecto, bajo la legislación 
doméstica de IVA y de ITPAJD española, la transmisión de un inmueble ago-
taría dicha primera entrega siempre que se efectué con posterioridad a la fi-
nalización de su construcción, con independencia de que el mismo se haya 
llegado a utilizar de manera efectiva. Esto determina que sucesivas entregas 
puedan quedar exentas de IVA y, por tanto, gravados por la modalidad TPO 
del ITPAJD aunque nunca se haya llegado a producir su utilización efectiva. 

 
Por el contrario, bajo el principio de “primera ocupación” establecido 

en la Directiva IVA, la transmisión del inmueble debería quedar gravada por 
IVA siempre que no haya tenido lugar su utilización efectiva por su propie-
tario o arrendatario. La utilización de este criterio no alineado con la Di-
rectiva  IVA podría conducir como se ha discutido a resultados no alineados 
con el principio de neutralidad en el IVA y no conformes con el principio 
de interpretación uniforme del Derecho de la UE. 

 
Sin perjuicio de que el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva IVA, 

podría servir para argumentar que el mismo habilita a los Estados miembros 
a utilizar criterios diferentes al de “primera ocupación”, entendemos que 
esta postura podría resultar discutible. En efecto, esta interpretación podría 
vaciar de contenido el criterio establecido respecto del concepto comuni-
tario de “primera ocupación” en la sentencia del TJUE en el caso Kozuba y, 
por otro lado, consideramos que cualquier criterio alternativo debería, en 
cualquier caso, respetar el principio de neutralidad que debe regir en el IVA. 

 
En este mismo sentido, tampoco avalaría la trasposición efectuada por el 

legislador español la cláusula standstill prevista en el artículo 371 de la Di-
rectiva IVA dado que la misma está prevista para Estados que eran miembros 
de la UE con anterioridad a 1978. Tampoco podría, a nuestro juicio, sopor-
tar la trasposición efectuada por el legislador español, la cláusula similar 
prevista en el artículo 376 de la referida Directiva para Estados incorpora-
dos con posterioridad a la UE, en la medida en que la exención con ante-
rioridad a la primera ocupación de un inmueble no está expresamente 
prevista como excepción para el Estado español. 

 
Asimismo, entendemos que según se deduce del criterio establecido por 

el TJUE en la sentencia Kozuba, el concepto de primera ocupación resulta 
incondicional y suficientemente preciso. Por tanto, podría existir base para 
que los particulares reclamasen la devolución del IVA o el TPO que impro-
cedentemente hayan abonado a la Administración tributaria del Estado o a 
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la correspondiente CA. No obstante, como se ha discutido, pueden existir 
dificultades desde el punto de vista práctico que dificultan el inicio de di-
chos procesos de devolución del IVA o del correspondiente TPO. 

 
Entendemos, además, que la redacción actual de la LIVA en este sentido 

resulta contraria al principio de prevalencia de este impuesto en el marco 
de la actividad “empresarial” o productiva, que supone que todas las en-
tregas de bienes y servicios quedan con carácter general gravadas por este 
impuesto; lo que entendemos que de modo particular debe resultar aplica-
ble en el ámbito de la actividad inmobiliaria. Esta infracción en última ins-
tancia y dados los efectos que se han puesto de manifiesto en los ejemplos 
de la presente ponencia, afecta a la “neutralidad” del IVA, que no se consi-
gue plenamente, derivándose en el marco de la actividad inmobiliaria cos-
tes de IVA y de TPO no recuperables. 

 
Por el contrario, consideramos que la regulación contenida en la nor-

mativa de IVA española respecto de aquellas obras que tienen la conside-
ración de rehabilitación es consistente con el concepto de “trasformación” 
establecido en la Directiva IVA. En efecto, el establecimiento de limites 
cuantitativos por la legislación de IVA española es consistente con el crite-
rio sostenido por el TJUE en la sentencia Kozuba. En este sentido, entende-
mos que se puede afirmar que vienen a asegurar de manera efectiva el 
cumplimiento del requisito exigido por la interpretación del TJUE de que se 
haya producido una modificación sustancial en el uso o condiciones de 
ocupación del edificio. 

 
En resumen, consideramos que la regulación en la legislación doméstica 

española del concepto de obras de rehabilitación es consistente con el con-
cepto de “transformación” establecido en la Directiva IVA y no parece, a 
priori, necesario acometer ninguna modificación legislativa en este sentido. 

 
No ocurre lo mismo en relación con el concepto de “primera entrega” 

establecido en la LIVA respecto del que, como se puede deducir de las lí-
neas anteriores, podría ser recomendable una modificación legislativa para 
alinear la redacción de la LIVA con las conclusiones del TJUE en el caso 
Kozuba y conseguir una mayor neutralidad del Impuesto. 

 
A tal efecto, entendemos que se podría sugerir la siguiente redacción al-

ternativa al artículo 20.Uno.22 de la LIVA: 
 

22.ºA) Las entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que 
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se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de su primera 
ocupación por parte de su propietario o arrendatario. 

 
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera 
ocupación la utilización efectiva de la edificación por parte de su 
propietario o arrendatario, con independencia de que dicha tenga 
lugar en el marco o no de una operación sujeta al Impuesto. 

 
A estos efectos, el sujeto pasivo podrá acreditar que ha tenido lugar 
la utilización efectiva del inmueble por parte de su propietario o 
arrendatario por medio de cualquier medio de prueba admitido a 
derecho. 

 
Asimismo, el legislador español podría, si lo considera oportuno, utilizar 

uno de los criterios alternativos al de la “primera ocupación” previstos en el 
apartado 2 del artículo 12 de la Directiva IVA, ampliando dentro de los már-
genes previstos en dicho precepto el campo de aplicación de la exención 
en el IVA. Una posible redacción de esta ampliación de la exención para en-
tregas de edificaciones podría, en nuestra opinión, ser la siguiente: 

 
No obstante, podrán quedar exentas del Impuesto con anterioridad 
a la primera ocupación de la edificación por su propietario o arren-
datario siempre hayan transcurrido [xxx -no superior a cinco años 
según se establece en el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 
IVA] años una vez terminada su construcción o rehabilitación. 

 
Por último, resulta procedente señalar que una vez efectuada esta modi-

ficación legislativa del artículo 20.Uno.22 de la LIVA, no resultaría necesa-
rio modificar ni el artículo 4.Cuatro de la Ley referida anteriormente ni el 
artículo 7.5 de TR detallados en el apartado segundo anterior de esta po-
nencia. En efecto, dicho preceptos, regulan la posible sujeción a la moda-
lidad TPO del ITPAJD con referencia genérica a las operaciones que queden 
exentas de IVA. 
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CAPÍTULO IV 
 

LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN EL IMPUESTO 
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 

Miguel Bastida Peydro y Angel Viñas Díaz 

(URÍA MENÉNDEZ) 





1. CONCEPTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA A EFECTOS DEL 
ITPAJD 

 
1.1. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN SENTIDO ESTRICTO 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1.B) del TR del impuesto la 

constitución de concesiones administrativas es una transmisión patrimonial 
onerosa salvo cuando tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar in-
fraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aero-
puertos. 

 
Desde el punto de vista administrativo, la concesión es un negocio jurí-

dico por el que la Administración pública faculta a los particulares para la 
realización o gestión de un servicio público o para el aprovechamiento es-
pecífico y exclusivo de bienes de dominio público. Con base en dicha de-
finición se distinguen tres modalidades de concesión: 

 
(i) Concesión demanial, que tiene por objeto la cesión de un uso pri-

vativo de bienes de dominio público. Está regulada en la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas (“LPAP”), así como en la normativa sectorial en fun-
ción del tipo de dominio público que corresponda. 

 
(ii) Concesión de obra pública, que se caracteriza porque el conce-

sionario realiza un conjunto de trabajos de construcción o de in-
geniería civil que tienen por objeto un bien inmueble y la 
contraprestación consiste en el derecho a explotar o en dicho de-
recho acompañado de un precio. Este tipo de concesión está regu-
lada en el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (“LCSP”). 
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(iii) Concesión de servicios, en la que se encomienda a título oneroso 
a un particular la gestión de un servicio cuya prestación es de titu-
laridad pública a cambio del derecho a explotar los servicios ob-
jeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de 
percibir un precio. Este tipo de concesión está regulada en el artí-
culo 15 de la LCSP.  

La concesión demanial puede concurrir con la concesión de obra pú-
blica y con la concesión de servicios públicos y dar lugar a las denomina-
das concesiones mixtas. En ellas, la ejecución del servicio u obra pública 
lleva aparejado el uso del dominio público. El régimen jurídico que se aplica 
a este tipo de concesiones es el de la concesión de obra o de servicios dado 
el carácter accesorio e instrumental de la concesión de dominio público.  

A pesar de que la delimitación conceptual de las concesiones adminis-
trativas puede parecer clara, la práctica plantea dificultades para deslindar 
esta figura de otros contratos administrativos como los contratos de obra o 
los de servicios. En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en la LCSP, 
la nota definitoria del contrato de concesión (de obras o servicios) es la asun-
ción por el concesionario del riesgo operacional (en su vertiente de riesgo 
de demanda y riesgo de suministro).  

Dado que el concepto de concesión está definido en la normativa admi-
nistrativa, la aplicación del ITPAJD descansará en la concurrencia de las notas 
definitorias de esta categoría de actuación administrativa con independencia 
de la denominación que las partes puedan otorgarle al contrato. De esta ma-
nera, podrían estar sujetos a tributación contratos administrativos que no se 
denominen concesiones y, al contrario, quedar fuera del ámbito del impuesto 
actuaciones administrativas que califiquen indebidamente como tales.  

En este sentido, como prueba de la relevancia del análisis desde la ver-
tiente puramente administrativa, es habitual que la DGT recurra a los crite-
rios establecidos en los informes de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado (“JCCPE”)22 que se caracterizan por analizar la verda-
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dera naturaleza de la figura utilizada en función de la intención buscada 
por las partes y del interés preponderante (general o privado). 

 
1.2. ACTOS ADMINISTRATIVOS EQUIPARADOS A LAS CONCESIONES 

A EFECTOS DEL ITPAJD 
 
Las concesiones no son el único acto administrativo que queda sujeto a 

la modalidad de TPO. Así, el artículo 13.2 del TR del impuesto establece 
que se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos de dicha 
modalidad, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su mo-
dalidad o denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento 
de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso pri-
vativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, 
se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares. Enten-
demos que este artículo 13.2 del TR sirve como cláusula de cierre que ase-
gura el gravamen de actos que no constituyen estrictamente concesiones 
administrativas pero en los que el poder público se desprende de ciertas es-
feras propias de su actuación en favor de los particulares para que sean estos 
quienes ocupen ese lugar (bien para la prestación de un servicio público o 
para el aprovechamiento del dominio público). 

 
A nuestro juicio, esta equiparación debería servir únicamente para gra-

var actuaciones administrativas que, a pesar de tener el mismo contenido 
que una concesión, no requieren de ese título habilitante. El caso paradig-
mático es el establecido en el artículo 86.2 de la LPAP que somete el apro-
vechamiento especial de los bienes de dominio público a través de 
instalaciones desmontables o bienes muebles y con duración inferior a 4 
años al otorgamiento de una autorización y no de una concesión. 

 
Por el contrario, esta norma no debería conducir a una ampliación in-

debida del hecho imponible que grave situaciones que nunca podrían haber 
encajado en el concepto de concesión administrativa como podrían ser las 
siguientes: 

 
(i) Actuaciones de mero control administrativo en relación con la ac-

tuación de los particulares en un determinado sector sometido a la 
supervisión o intervención. En relación con este tipo de actos ad-
ministrativos, existió cierta controversia respecto de la naturaleza 
de la autorización para operar en el sistema eléctrico puesto que, 
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hasta la Ley 54/1997, de 27 de noviembre23, del Sector Eléctrico la 
producción de energía eléctrica tenía la consideración de servicio 
público y ello determinó que la referida autorización se equiparase 
a las concesiones a efectos de la tributación por ITPAJD. Sin em-
bargo, una vez que la nueva ley dejó de considerar dicha actividad 
como servicio público, se ha considerado que el acto de autoriza-
ción administrativa no está sujeto a tributación24. 

 
(ii) Situaciones en las que no existe transferencia de facultades admi-

nistrativas de gestión de un servicio público porque el contratista se 
relaciona directamente con la Administración pública, que paga 
un canon al particular y que presta el servicio a los usuarios. En 
estos casos, y como sucedía para delimitar el concepto de conce-
sión, el particular no asume el riesgo de la gestión de los servicios 
de titularidad pública. 

 
(iii) Actuaciones administrativas realizadas fuera del ámbito de la ges-

tión de servicios de titularidad pública y en las que opera como un 
operador más en el tráfico jurídico. Ese podría ser el caso de cesión 
de uso de bienes patrimoniales o del arrendamiento de industria. 

 
En todo caso, cuando se trate de supuestos en los que la Administración 

pública y el particular han utilizado indebidamente una determinada cali-
ficación (como autorización, permiso o licencia) en lugar de la de conce-
sión administrativa, debería prevalecer la verdadera naturaleza de la 
actuación de acuerdo con el principio de calificación que se establece en 
el artículo 3 del TR del impuesto. Además, el artículo 3.2 del TR del im-
puesto obliga a exigir el impuesto de acuerdo con la verdadera naturaleza 
de los actos o contratos, con independencia de su denominación y de los 
defectos que puedan afectar a su validez y eficacia. 

 
En nuestra opinión, la actual redacción del artículo 13.2 del TR es de-

masiado genérica y existe el riesgo de que esta ambigüedad se utilice para 
amparar interpretaciones que sean contrarias a la verdadera finalidad de la 
norma. Por esa razón, proponemos una modificación del artículo que aclare 
de manera específica cuales son las características de los actos administra-
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tivos que pueden encajar en su ámbito. Alternativamente, se podrían dictar 
disposiciones reglamentarias interpretativas en las que se aclare la dimen-
sión del hecho imponible que justifica su tributación. 

 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IVA EN RELACIÓN CON LAS 
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.B) del TR del im-

puesto, no están sujetas las concesiones administrativas cuando tengan por 
objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmue-
bles o instalaciones en puertos y en aeropuertos. Además, el artículo 7.5 del 
TR establece que no estarán sujetas al concepto de TPO las operaciones que 
constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al IVA.  

Por su parte, desde el punto de vista del IVA, el artículo 7.9º de la LIVA 
establece el principio general de que las concesiones y autorizaciones ad-
ministrativas no están sujetas. No obstante, excluye de dicha regla, y por 
tanto sujeta a tributación en el IVA, a las concesiones que tengan por objeto 
la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario, la cesión de 
los inmuebles e instalaciones en aeropuertos, la cesión del derecho a utili-
zar infraestructuras ferroviarias o la autorización para la prestación de ser-
vicios al público y para el desarrollo de actividades comerciales o 
industriales en el ámbito portuario.  

Dado que el IVA es el impuesto indirecto predominante tal y como re-
conoce el artículo 7.5 del TR, el régimen de tributación aplicable a las con-
cesiones depende de que la actuación administrativa consistente en el 
otorgamiento de una concesión administrativa quede sujeta al IVA. En este 
sentido, parece claro que, con carácter general, la Administración Pública 
opera a estos efectos al margen del desarrollo de una actividad empresarial 
o profesional y por tanto estas operaciones quedan fuera del ámbito del IVA. 
Esto es lo que permite la sujeción a la modalidad de TPO de acuerdo con 
el artículo 7.1.B) del TR. 

 
Sin embargo, queda por analizar la razón de ser de que determinadas 

concesiones queden expresamente incluidas dentro del IVA y no del TPO. 
En este sentido, el artículo 13.1 de la Directiva IVA establece que los orga-
nismos de Derecho público actuarán como sujetos pasivos del IVA en rela-
ción con las actividades que figuran en el anexo I de la Directiva excepto 
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cuando el volumen de éstas sea insignificante. Entre dichas actividades se 
encuentran las prestaciones de servicios portuarios y aeroportuarios, aunque 
no se mencionan las instalaciones ferroviarias. 

 
El listado del anexo I de la Directiva es bastante heterogéneo y por tanto 

es difícil encontrar una justificación única puesto que algunos supuestos 
pueden obedecer a que la Administración pública actúe como empresario 
o profesional mientras que la inclusión de otros casos se justifica por la po-
sible distorsión de la competencia. En el caso de las concesiones sobre do-
minio público excluidas, puede existir un argumento adicional ya que la 
sujeción permite la deducción del IVA soportado por las Administraciones 
públicas para construcciones de las infraestructuras e instalaciones. 

 
En todo caso, y al margen de que la actuación de la Administración Pú-

blica en su condición de concedente pueda equipararse a la que realizaría 
un particular titular de un bien o un derecho determinado, lo cierto es que 
la sujeción al TPO de estas operaciones plantea un coste significativo para 
los concesionarios, que serán empresarios y profesionales. Esta distorsión 
sólo se podría corregir atrayendo todas las concesiones al ámbito del IVA, 
pero entendemos que esta discusión debería plantearse en el ámbito nor-
mativo comunitario puesto que pasaría por matizar la definición de empre-
sario o profesional que establece la Directiva del IVA. En este sentido, se 
podría suscitar la posibilidad de equiparar a los entes públicos conceden-
tes con los sujetos que realizan la explotación de bienes corporales o in-
corporales de forma prolongada en el tiempo y que de esa manera 
adquirieran de forma automática la calificación de sujetos pasivos a efectos 
del impuesto. 

 
 

3. BASE IMPONIBLE: LAS REGLAS DEL ARTÍCULO 13.3 Y 4 DEL TEXTO 
REFUNDIDO Y LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU APLICACIÓN 

 
Las reglas para determinación de la base imponible de las concesiones 

se incluyen en el artículo 13 del TR, apartados 3 y 4:  
 

“3. Como norma general, para determinar la base imponible, el 
valor real del derecho originado por la concesión se fijará por la 
aplicación de la regla o reglas que, en atención a la naturaleza de 
las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables de 
las que se indican a continuación: 
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a) Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de 
precio o canon que deba satisfacer el concesionario, por el importe 
de la misma. 

 
b) Si la Administración señalase un canon, precio, participación o be-
neficio mínimo que deba satisfacer el concesionario periódicamente 
y la duración de la concesión no fuese superior a un año, por la suma 
total de las prestaciones periódicas. Si la duración de la concesión 
fuese superior al año, capitalizando, según el plazo de la concesión, 
al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario. 

 
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una 
cantidad anual que fuese variable como consecuencia, exclusiva-
mente, de la aplicación de cláusulas de revisión de precios que 
tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se capi-
talizará la correspondiente al primer año. Si la variación dependiese 
de otras circunstancias, cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitali-
zar será la media anual de las que el concesionario deba de satis-
facer durante la vida de la concesión. 

 
c) Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Adminis-
tración bienes determinados, se computará el valor neto contable 
estimado de dichos bienes a la fecha de reversión, más los gastos 
previstos para la reversión. Para el cálculo del valor neto contable 
de los bienes se aplicarán las tablas de amortización aprobadas a 
los efectos del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje medio 
resultante de las mismas. 

 
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la con-
cesión, la base imponible no pueda fijarse por las reglas del apar-
tado anterior, se determinará ajustándose a las siguientes reglas: 

 
a) Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso 
o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por 
cada año de duración de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 
y sin que el máximo pueda exceder del valor de los activos. 

 
b) A falta de la anterior valoración, se tomará la señalada por la res-
pectiva Administración pública. 
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c) En defecto de las dos reglas anteriores, por el valor declarado 
por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración 
para proceder a su comprobación por los medios del artículo 52 de 
la Ley General Tributaria.” 

 
3.1. INTRODUCCIÓN: COMPLEJIDAD Y GRAN DIVERSIDAD 

DE NORMAS 
 
Los apartados 3 y 4 del artículo 13 del TR enumeran hasta seis reglas 

para la determinación de la base imponible del TPO en la constitución de 
concesiones administrativas en función de los diferentes tipos de contra-
prestaciones que el particular está obligado a satisfacer por la concesión. En 
última instancia, todas ellas buscan medir o valorar en términos dinerarios 
un hecho imponible que está constituido por el desplazamiento patrimo-
nial que se produce en favor de un particular como consecuencia del otor-
gamiento de un derecho para la gestión de servicios de titularidad pública 
o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de 
bienes de dominio o uso público. 

 
En palabras del TEAC, en su resolución de 9 de febrero de 2017 (ref. 

00/01471/2014/00/00): 
 

“No debe olvidarse que a la hora de sujetar a gravamen una con-
cesión administrativa, cobra especial relevancia el desplazamiento 
patrimonial que, por ella, se produce a favor de la sociedad con-
cesionaria y, por supuesto, la valoración de dicho derecho que será, 
dependiendo de las estipulaciones del contrato, el canon que se 
comprometa a pagar al organismo concedente, si es que éste existe, 
y, en todo caso, el valor neto de los activos revertibles, determi-
nado, de acuerdo a la normativa vigente, según las tablas de amor-
tización oficialmente aprobadas a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades. En realidad, no es más que determinar la retribución 
que, en último término, recibe la Administración de la entidad con-
cesionaria a cambio de permitirle, con las consiguientes autoriza-
ciones y prerrogativas, llevar a cabo una explotación comercial 
directamente relacionada con el desarrollo de una actividad vin-
culada a un servicio público.” 

 
La diversidad normativa en los métodos para la cuantificación de la base 

imponible exige al legislador un esfuerzo a la hora de enunciar los princi-



pios que vertebran las relaciones y aplicación de unas y otras. En última ins-
tancia, un diseño de la base imponible tan casuístico puede plantear dudas 
de compatibilidad con la tutela del principio de capacidad económica.  

 
3.2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS 

CONTENIDAS EN LOS APARTADOS 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 13 DEL 
TEXTO REFUNDIDO 

 
La aplicación de las reglas de determinación de la base imponible en las 

concesiones administrativas pivota en torno a los siguientes principios. 
 
(i) Principio de jerarquía 
 

De la lectura conjunta de los respectivos primeros párrafos de los 
apartados 3 y 4 del artículo 13 del TR se deriva que las reglas con-
tenidas en el apartado 3 son de aplicación prioritaria a las del apar-
tado 4 y que estas últimas solo deberán aplicarse cuando no fuese 
posible determinar la base imponible del impuesto por remisión al 
primer grupo de reglas. 

 
(ii) Principio de compatibilidad 
 

Las generales contenidas en el artículo 13.3 del TR son compatibles 
entre sí y acumulables. De este modo, cuando la naturaleza de la 
contraprestación de la concesión reúna más de uno de los elemen-
tos de cuantificación enumerados en el apartado 3, la base imponi-
ble se determinará por medio de la adición de todos los elementos 
concurrentes. Así lo exige el propio precepto cuando establece que 
“el valor real del derecho originado por la concesión se fijará por la 
aplicación de la regla o reglas que, en atención a la naturaleza de las 
obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables”. 

 
Un ejemplo común que pone de manifiesto esta compatibilidad es el de 

aquellas concesiones administrativas que prevén un canon periódico y al 
mismo tiempo una obligación de reversión para el concesionario de deter-
minados activos. En este sentido, la CV de la DGT con referencia V3102-14 
analiza las reglas aplicables para la determinación de la base imponible en 
un caso en el que el precio de la concesión consiste en un canon inicial, un 
canon anual y, adicionalmente, al término de la concesión la reversión del 
inmueble construido. El centro directivo concluye que en ese supuesto se-
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rían aplicables de forma cumulativa las tres previsiones del artículo 13.3 
del TR. 

 
La compatibilidad no resulta aplicable, sin embargo, sobre las reglas del 

apartado 4 que, como hemos dicho, sólo entran en escena cuando las cir-
cunstancias y naturaleza de la concesión no permitan emplear las reglas del 
apartado 3. La doctrina ha justificado tradicionalmente la existencia de las 
reglas del apartado 4 ya que “bajo el concepto de concesión administrativa 
se engloban una serie de figuras de diversa naturaleza y, sobre todo, por la 
gran variedad existente en la forma de fijar las contraprestaciones de las par-
tes en el contrato concesional, que muchas veces hacen inviable la aplica-
ción de las reglas contenidas en el apartado 3”25. 

 
3.3. ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS REGLAS ESTABLECIDAS 
 

(A) Reglas generales 
 
(i) Cantidad fija en concepto de precio o canon 
 
El legislador considera que, cuando resulte posible, la forma más precisa 

para determinar el valor real del derecho que se integra en el patrimonio del 
concesionario al obtener la concesión será el propio precio que éste deba 
satisfacer cuando constituya una cantidad fija y determinada. Esta regla 
plasma el sustrato negocial y sinalagmático de la concesión (a pesar de que 
formalmente se configure como un acto unilateral e imperativo), perfilando 
la base imponible en torno al precio o canon que debe satisfacer el conce-
sionario como contraprestación. 

 
Alguna de las dudas que plantea esta regla es, entre otras, cómo deben 

tratarse a efectos de determinar la base imponible del impuesto aquellas 
obligaciones no dinerarias a que el concesionario pudiese tener que hacer 
frente como consecuencia de una relación directa o indirecta con el reco-
nocimiento de la concesión. Esta problemática, que puede presentarse tam-
bién en las otras dos reglas del artículo 13.3, entronca directamente con las 
deficiencias y limitaciones que presenta el propio concepto de canon a los 
efectos de computar el sacrificio patrimonial que supone para el concesio-
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nario la obtención de la concesión administrativa. En este sentido se pro-
nuncia Nuño de Juan Ledesma26: 

 
“Una primera cuestión es si podemos considerar como canon, ade-
más de las cantidades que debe satisfacer el concesionario a la Ad-
ministración, las prestaciones en especie que esté obligado a 
realizar de acuerdo con el correspondiente pliego de condiciones. 
El tipo de prestaciones son muy variadas, CEDILLO LÓPEZ distin-
gue entre prestaciones que se realizan directamente al ente conce-
dente y las prestaciones directas a terceros. Entre las primeras 
podemos citar la prestación del servicio de forma gratuita a la Ad-
ministración, hacer una obra no relacionada con la concesión 
(como la construcción de parte de la M-50 por los concesionarios 
de las radiales de peaje de entrada a Madrid). Las segundas suelen 
consistir en la prestación del servicio de forma gratuita o con re-
bajas a determinados colectivos desfavorecidos.” 

 
Nada obsta a que esta regla resulte de aplicación en aquellos supuestos 

en los que la exigibilidad del canon se hubiese fraccionado de acuerdo con 
los términos de la concesión. Si bien, esto no debe confundirse con la exis-
tencia de un canon periódico, tal y como pareció entender el TEAC en su 
resolución de 1 de junio de 2005 (nº de resolución 00/2960/2004). 

 
También ha planteado dudas, tradicionalmente, el tratamiento que debía 

darse a los pagos o desplazamientos patrimoniales que pudiese hacer la Ad-
ministración concedente al concesionario. Es criterio reiterado del TEAC, 
desde su resolución de 16 de octubre de 2014 (ref. 00/03154/2013/00/00), 
que estos importes deben restarse de la contraprestación que deba satisfa-
cer el concesionario para determinar la base imponible del impuesto: 

 
“El canon que en las concesiones de obra pública paga el ente pú-
blico al concesionario ha de tenerse en cuenta en el cálculo de la 
base imponible. En estos supuestos el valor neto de los bienes que 
van a ser objeto de reversión es la contraprestación no sólo del otor-
gamiento de la concesión (que es el hecho imponible que hay que 
valorar) sino también del dinero que recibe el concesionario, pa-

ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro

119

(26) DE JUAN LEDESMA, Nuño; "La tributación de las concesiones administrativas en la im-
posición indirecta", DAPP Publicaciones Jurídicas,  2011.



gado por el ente público concedente. Por tanto, para calcular el valor 
de la concesión basándose, como quiere la ley, en el importe de la 
contraprestación, debe restarse el canon que recibe el concesionario.” 
 

Sería conveniente positivizar esta doctrina que exige que las prestaciones 
cruzadas que realice la Administración concedente deban ser tenidas en 
cuenta para minorar los cánones que tenga que satisfacer el particular de 
cara a la determinación de la base imponible del impuesto. 

 
Por último, la cuantificación de la contraprestación abonada por el con-

cesionario debe realizarse atendiendo a una concepción estricta del canon, 
sin que quepa la incorporación a esa magnitud de tasas complementarias 
cuyo hecho imponible pueda estar asociado al de la concreta concesión 
administrativa otorgada. En este sentido se pronuncian las sentencias del 
TSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de abril y 8 de mayo de 2020 (recs. 
752/2018 y 751/2018): 

 
“Pues bien, debemos confirmar el criterio adoptado por el TEARCV 
en esta cuestión, pues hemos de reconocer que la Tasa por reserva 
del dominio público radioléctrico que la concesionaria debe abo-
nar anualmente (Anexo 1.3, apartados 1 y 4 de la Ley 32/2003, de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones) no forma parte 
del precio o canon o contraprestación de la concesión administra-
tiva, es un tributo periódico ajeno al resultado del procedimiento de 
concesión administrativa y del precio que la actora pagó por cada 
una de las tres concesiones administrativas (14.000.000 euros por 
cada una de ellas). Esta Tasa anual se abona por la reserva de do-
minio público radioeléctrico y su establecimiento es ope legis, al 
margen de la concesión administrativa y de su precio. 

 
Por ello, el importe de la mencionada Tasa no puede computarse a 
los efectos de la cuantificación de la base imponible del ITPO, de-
biendo integrar la BI el precio abonado por la actora al serle otor-
gado la concesión administrativa, razón por la que era incorrecta la 
base imponible de la liquidación impugnada y fue anulada por el 
TEARCV, decisión que esta Sala debe confirmar.” 

 
(ii) Canon periódico 
 
A pesar de enunciarse en un único apartado, esta regla se desdobla en 

dos normas distintas en función de la duración de la concesión y recoge 
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también una previsión especial para el caso de que el canon periódico sea 
variable a lo largo de los años de vida de la concesión, con la finalidad de 
abarcar las formas más comunes en las que puede manifestarse el canon 
periódico en la práctica administrativa: 

 
• Canon periódico en concesiones inferiores a un año: la base im-

ponible en estos casos vendrá dada por la suma total de las presta-
ciones periódicas.  

 
• Canon periódico en concesiones superiores a un año: el cálculo de 

la base imponible capitalizando27, según el plazo de la concesión, al 
10% la cantidad anual que satisfaga el concesionario. En su origen, 
esta regla de cuantificación no tomaba en cuenta el plazo de la con-
cesión a la hora de efectuar la capitalización (descuento, entiéndase), 
lo que motivó las críticas de la doctrina sobre su capacidad para 
aproximarse al valor real de la concesión, al homogeneizar el trata-
miento aplicable a toda concesión con pagos periódicos del canon 
que tuviese una duración superior a un año con independencia del 
tiempo a lo largo del cual fuese a encontrarse en vigor28. De acuerdo 
con esta modificación, parecería lógico utilizar la fórmula de la ca-
pitalización compuesta para determinar la base imponible. 

 
En cualquier caso, consideramos que la fijación de un porcentaje 
de capitalización del 10% puede resultar en ocasiones excesivo, 
en un contexto de tasas de inflación y tipos de interés completa-
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(28) La modificación, introducida por el artículo 7.1 de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
entró en vigor el 26 de diciembre de 2008.



mente distintos del que existía cuando se aprobó el TR. En este sen-
tido, sería recomendable la sustitución de esta magnitud por una 
tasa variable referenciada a algún tipo de tasa que recoja la infla-
ción o el incremento de los precios en un determinado momento. 
Si bien, entendemos que esta referencia adolecería, a su vez de 
ciertos problemas técnicos de difícil resolución, como es el hecho 
de extrapolar de manera prospectiva una tasa de inflación deter-
minada por acontecimientos pasados.  

 
Esta regla de base imponible se ve completada, como decíamos, por una 

matización que tiene por objetivo dar un marco concreto a aquellas con-
traprestaciones anuales que varíen a lo largo de la vigencia de la concesión 
por referencia a índices objetivos. En ese caso, para la capitalización se 
debe tomar la cantidad de canon correspondiente al primer año de vida de 
la concesión. Si bien, cuando la variación dependiese de otras circunstan-
cias, cuya razón matemática se conociese en el momento del otorgamiento 
de la concesión, la cantidad a capitalizar sería la media anual de las que el 
concesionario deba de satisfacer durante la vida de la concesión. 

 
(iii) Obligación de reversión de bienes a la Administración pública 
 
El apartado 3.c) del artículo 13 prevé el tratamiento aplicable, a efectos de 

determinar la base imponible del impuesto, cuando el concesionario se en-
contrase obligado a transmitir (revertir) determinados bienes a la Administra-
ción pública llegado el vencimiento de la concesión. Este mecanismo, cuyo 
régimen jurídico se regula en los artículos 283 y 291 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, está presente en los contratos 
de concesión de obras y de concesión de servicios y obliga al concesionario 
a hacer entrega a la Administración concedente de las obras incluidas en la 
concesión. Esta obligación, cuya entrega se difiere en el tiempo hasta el mo-
mento en que finaliza la concesión, no deja de constituir una contraprestación 
adicional que satisface el concesionario y, en consecuencia, debe ser tenida 
en cuenta a la hora de determinar la base imponible del impuesto. 

 
El precepto ofrece una regla bastante simple para actualizar el valor atri-

buible a los bienes objeto de la reversión en el momento en que deban ser 
entregados a la Administración concedente. En concreto, el valor real de 
los bienes que deben revertirse se deberá determinar por remisión a su valor 
neto contable a la fecha de la reversión (incluyendo los gastos previstos para 
tal reversión). La norma puntualiza que para el cálculo del valor neto con-
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table de los bienes se aplicarán las tablas de amortización aprobadas a los 
efectos del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje medio resultante de 
las mismas. 

 
La remisión y diseño del concepto del valor contable neto que realiza 

esta norma puede presentar algunas incongruencias con la propia defini-
ción administrativa del instituto de la reversión, que exige al contratista que 
entregue los bienes en el estado de conservación y funcionamiento ade-
cuados, una situación que puede no coincidir con el valor residual que po-
dría extraerse por aplicación de los coeficientes de amortización del 
Impuesto sobre Sociedades.  

 
Más allá de la referencia al valor neto contable de los activos, esta norma 

se remite a criterios puramente fiscales para determinar el valor de los ele-
mentos patrimoniales objeto de reversión. La desconexión de los criterios 
contables (como hacía el texto en vigor hasta el 1 de enero de 2002) se jus-
tifica porque el recurso a la norma contable actual acabaría generando que 
el valor residual de los activos concesionales fuese igual a cero en tanto 
que, “en el caso de activos sometidos a reversión, su vida útil es el periodo 
concesional”29. Así lo ha manifestado el TEAC en su resolución de 9 de fe-
brero de 2017 (ref. 01471/2014/00/00): 

 
“La norma del ITP y AJD, en este punto, se aparta de la normativa 
contable (sobre todo de la recogida en el Nuevo Plan General de 
Contabilidad de 2007, RD 1514/2007) considerando que hacer 
una remisión expresa a aquélla - desaparece el concepto de “fondo 
de reversión” y se dispone que los bienes objeto de reversión deben 
amortizarse en el período concesional, o en un plazo inferior si la 
vida económica fuera menor, porque su vida útil no será nunca su-
perior al plazo concesional - supondría, en la práctica, que la base 
imponible sería siempre cero (el valor neto contable de los bienes 
a revertir en la fecha de reversión es nulo), o, para ser más exactos, 
quedaría reducida , en su caso, a los gastos de reversión más el im-
porte que resultara de aplicar las reglas previstas en el artículo 13.3 
del TRLITPyAJD.” 
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Cabría incluso plantearse si cuando se produce reversión de bienes a la 
Administración pública debería considerarse que dicha reversión no tiene 
valor desde el punto de vista del particular dado que su inversión se ha re-
cuperado íntegramente a través de la explotación de los bienes o servicios 
objeto de la concesión. Este planteamiento es coherente con el actual trata-
miento contable de los bienes objeto de la reversión, cuya vida útil se hace 
coincidir con la duración de la concesión administrativa. Es cierto, como in-
dica el TEAC en su resolución que ello supondría dejar vacío de contenido 
esta norma sobre base imponible pero también podría alinear la base impo-
nible con el valor que las partes atribuyen a la contraprestación pactada. 

 
En todo caso, la necesidad de calcular el valor actual de un conjunto pa-

trimonial que será transmitido en el futuro presenta incertidumbres. Más si 
cabe cuando los elementos que constituyen ese conjunto patrimonial pue-
den variar a lo largo de la vida de la concesión. Este elemento de incerti-
dumbre introduce determinadas ineficiencias en la norma objeto de análisis. 
Un ejemplo viene dado por aquellos activos que deben ser objeto de rein-
versión a lo largo de la vida de la concesión. Como indica Falcón y Tella30, 
las sucesivas inversiones realizadas por el concesionario para mantener en 
adecuadas condiciones las obras se suelen cuantificar por su valor en euros 
corrientes, i.e. del momento en que se realiza la reinversión, lo que incor-
pora una estimación de la inflación acumulada desde el día del otorga-
miento de la concesión. 

 
De nuevo, una regla de cálculo de la base imponible basada en estima-

ciones de valores futuros plantea ciertas dudas sobre su adecuación al prin-
cipio de capacidad económica. La posibilidad de que, entre otras 
circunstancias, el valor final de los bienes que deben ser entregados a la 
Administración con motivo de la reversión pueda ser significativamente di-
ferente del estimado en el momento de la constitución de la concesión hace 
necesaria la previsión de un mecanismo de rectificación de la autoliquida-
ción que permita regularizar esas diferencias (tanto si suponen un mayor in-
greso como si suponen una devolución de las cantidades inicialmente 
liquidadas para el concesionario).  
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Por último, entendemos que esta regla debe ser de aplicación en todas 
aquellas situaciones en las que el concesionario se encuentre obligado a 
revertir determinados bienes a la Administración. De este modo, aun cuando 
el resultado del cálculo pudiese determinar una base imponible cero, no 
procedería recurrir a las reglas de cuantificación subsidiarias. 

 
(B) Reglas especiales 
 
(i) Coeficiente sobre el valor de los activos fijos afectos a la concesión 
 
La primera de las reglas especiales contenidas en el artículo 13.4 (y prio-

ritaria en su aplicación frente a las otras dos) es la que prevé la determina-
ción de la base imponible por medio de la aplicación de un coeficiente del 
2% por cada año de duración de la concesión sobre el valor de los activos 
fijos afectos a la explotación, uso o aprovechamiento de la concesión. Esta 
norma establece un suelo y un techo, de manera que la base imponible con-
forme a ella determinada no podrá ser inferior al 10% del valor de los acti-
vos, así como tampoco podrá excederlo. 

 
(ii) Valoración señalada por la Administración pública 
 
De no resultar de aplicación la regla del artículo 13.4 a) el concesiona-

rio deberá atender al valor señalado por la Administración pública corres-
pondiente. En nuestra opinión, es pertinente que la norma exija a la 
Administración un mínimo esfuerzo argumentativo en la determinación del 
valor de la concesión, como garantía de la seguridad jurídica del concesio-
nario. Además, esto permitiría al concesionario proponer un valor diferente 
cuando estuviese en desacuerdo con el indicado por la Administración bien 
por la vía de la impugnación de la autoliquidación, mediante algún meca-
nismo ad hoc previsto por el TR al efecto o incluso a través de la tasación 
pericial contradictoria (como se indica a continuación). 

 
Con independencia de lo anterior, sería conveniente que se exigiese a la 

Administración contratante la inclusión en los pliegos del correspondiente 
contrato de un valor orientativo de la concesión que fuera vinculante para 
la Administración tributaria. De esa manera, se aseguraría que el compo-
nente fiscal fuese neutral para todos los sujetos que participen en el pro-
ceso de adjudicación. Todo ello sin perjuicio de que el concesionario 
pudiera aplicar las reglas generales de determinación de base imponible si 
resultasen más favorables para sus intereses. 
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(iii) Valor declarado por los interesados 
 
El apartado c) del artículo 13.4 prevé una regla de cierre que se remite al 

valor declarado por los interesados. Esta norma es además la única de entre 
todas las previstas para la cuantificación de la base imponible que reconoce 
las facultades de la Administración tributaria para comprobar el valor decla-
rado por medio de los mecanismos previstos en el artículo 52 de la LGT. 

 
Sería este el único supuesto en el que la base imponible de una conce-

sión administrativa contempla la posibilidad de activar el mecanismo de la 
tasación pericial contradictoria, ya que en las restantes reglas del artículo 13 
las capacidades valorativas son inexistentes y se basan en la mera aplicación 
de las reglas correspondientes sin que exista una previa valoración admi-
nistrativa impugnable. Así lo entiende el TS, en su sentencia de 19 de octu-
bre de 2005 (rec. 7810/2000). 

 
Dicho esto, cabría plantearse si la tasación pericial contradictoria puede 

solicitarse para cuestionar el valor asignado por la Administración en virtud 
de la regla prevista en el artículo 13.4 b). A pesar de que esa valoración ad-
ministrativa no procede de una comprobación de valores, no es menos 
cierto que el efecto de despojar al concesionario de la carta de la tasación 
pericial contradictoria por la vía de activar este mecanismo valorativo po-
dría incentivar a la Administración concedente a incluir en los pliegos una 
valoración sin respaldo fáctico a los meros efectos de liquidar la cuota de 
TPO aplicable a sabiendas de las reducidas facultades que tendría el con-
cesionario para cuestionar tal valoración. Al menos, sería recomendable 
que, a fin de garantizar una determinación racional y no arbitraria de la 
base imponible, se exigiese a la Administración que la cuantificación del 
valor de la concesión prevista en el artículo 13.4 b) se realizase atendiendo 
a alguno de los medios recogidos en el artículo 57 de la LGT y que se re-
conociese en favor del concesionario la capacidad de contravenir dicha va-
loración mediante el dictamen de un perito propio. 

 
 

4. CONCLUSIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DEL ITPAJD 

 
1. La regulación de las concesiones administrativas en el ámbito del 

ITPAJD se ha mantenido de manera prácticamente inalterada desde 
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la primera redacción del TR, hace ya casi 30 años. En este sentido, 
las modificaciones introducidas desde su publicación han sido es-
casas y de alcance muy limitado para adaptarlas a cambios con-
cretos en otros cuerpos legales. 

 
La obsolescencia de la norma se pone de manifiesto en su aplica-
ción práctica; las referencias a conceptos jurídicos indeterminados 
y la progresiva desconexión con las figuras del mundo de la con-
tratación del sector público acaban generando una casuística muy 
amplia en las respuestas de los órganos administrativos y judiciales 
que erosionan la seguridad jurídica en esta figura tributaria. 

 
2. En el ámbito del hecho imponible, el concepto de concesión ad-

ministrativa tiene unos contornos mejor definidos por la normativa 
de contratación administrativa y la aplicable al patrimonio de las 
Administraciones Públicas. En este sentido, la doctrina de la Junta 
Consultiva de Contratación también sirve de base para deslindar la 
concesión de otros contratos administrativos. 

 
Por otra parte, el artículo 13.2 del TR equipara al concepto de con-
cesión administrativa todo aquel acto o negocio administrativo que 
suponga un desplazamiento patrimonial en favor de un particular 
cuando se produzca como consecuencia del otorgamiento de fa-
cultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso 
privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o 
uso público. La definición de los actos equiparados a concesiones 
administrativas sí adolece de un alto grado de indeterminación 
sobre los actos y negocios sujetos a gravamen y eso ha permitido 
que la Administración tributaria sujete a gravamen actos o nego-
cios que realmente no guardan la necesaria identidad de razón con 
las concesiones administrativas que justifique su inclusión en el 
hecho imponible. 

 
En nuestra opinión, este riesgo de extensión del objeto de gravamen 
debería atajarse a través de normas reglamentarias o de disposicio-
nes interpretativas en las que se aclare la dimensión del hecho im-
ponible que justifica su tributación. En particular, se debería aclarar 
que este tipo de actos o negocios sólo pueden ser parte del hecho im-
ponible cuando el particular asume algún tipo de riesgo operacional 
derivado del negocio suscrito con la Administración actuante. 
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3. En cuanto a la base imponible, el TR establece una serie de reglas 
que se ordenan de manera jerárquica y que son compatibles entre 
sí. No obstante, entendemos que algunos de los elementos que se 
establecen para determinar la base imponible pueden ser objeto 
de ajustes que mejoren el resultado y lo hagan más consistente con 
el principio de capacidad económica: 

 
• Una corrección técnica de la regla de determinación de la base 

imponible cuando la contraprestación que debe satisfacer el 
particular consiste en un canon periódico. Resulta incorrecto, 
desde un punto de vista financiero, que el precepto utilice el 
concepto de capitalización cuando debería referirse a actuali-
zación. 

 
• Cabría plantearse si cuando se produce reversión de bienes a la 

Administración pública debería considerarse que dicha rever-
sión no tiene valor desde el punto de vista del particular dado 
que su inversión se ha recuperado íntegramente a través de la 
explotación de los bienes o servicios objeto de la concesión. 
Este planteamiento es coherente con el actual tratamiento con-
table de los bienes objeto de la reversión, cuya vida útil se hace 
coincidir con la duración de la concesión administrativa. 

 
• Sería conveniente positivizar la doctrina que exige que las pres-

taciones cruzadas que realice la Administración concedente 
deban ser tenidas en cuenta para minorar los cánones que tenga 
que satisfacer el particular de cara a la determinación de la base 
imponible del impuesto. 

 
• Para evitar dudas en la cuantificación de la base imponible, 

sería positivo también que, desde la perspectiva de la contrata-
ción pública, se exigiese a la Administración contratante la in-
clusión en los pliegos del correspondiente contrato de un valor 
orientativo de la concesión.  

 
Por último, creemos que se podría valorar que las reglas de determina-

ción de la base imponible se configurasen, en su totalidad, como reglas sub-
sidiarias de la valoración que el propio contribuyente atribuyese a la 
concesión. Así, se reconocería al particular la posibilidad de fijar la base 
imponible del impuesto de acuerdo con el que, bajo su entendimiento, es 
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el valor de mercado de la concesión. Sin perjuicio de esa facultad, los mé-
todos existentes de cálculo de la base imponible operarían como una suerte 
de puerto seguro para el contribuyente en caso de que no quisiese o no pu-
diese dar un valor a la concesión. 
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CAPÍTULO V 
 

RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE CESIÓN DE REMATE 
 Y OTRAS OPERACIONES CONEXAS 

Miguel Bastida Peydro y Angel Viñas Díaz 

(URIA MENENDEZ)





1. LA TRIBUTACIÓN INDIRECTA DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
1.1 ITPAJD 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del TR, en la transmisión 

de créditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes 
determinados y de posible estimación se exigirá el impuesto por iguales 
conceptos y tipos que las que se efectúen de los mismos bienes y derechos. 
En el caso de inmuebles en construcción, la base imponible estará consti-
tuida por el valor real del bien en el momento de la transmisión del crédito 
o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la contraprestación sa-
tisfecha por la cesión. 

 
Esta norma tiene una finalidad anti-abuso puesto que pretende evitar que, 

a través de la transmisión de derecho o posiciones contractuales, se eluda el 
pago del impuesto que se hubiera derivado de la transmisión del activo sub-
yacente. En este sentido, el caso de la cesión de contrato de compraventa de 
inmuebles en construcción (pases inmobiliarios) es paradigmático puesto 
que, a través de la cesión del contrato se produce de hecho la transmisión del 
inmueble en construcción. Esta operación generó controversia en cuanto a 
la cuestión de la base imponible que se cerró con la reforma del artículo 
17.1 del TR que pasó a establecer que la base imponible será el valor del 
bien en el momento de la cesión y no el valor real del bien a recibir. 

 
La aplicación del mismo artículo 17.1 del TR a la cesión de un derecho 

de crédito de carácter monetario debería conducir a la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 45.I.B.4) del TR en cuanto que supone la en-
trega indirecta del dinero que constituye el precio de un bien o servicio o 
el pago de un crédito o indemnización. Esta interpretación sería coherente 
con la norma prevista en el artículo 45.I.B.15) del TR, que prevé la exención 
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de préstamos y depósitos y que la extiende a la transmisión de los títulos que 
los documenten. 

 
Sin embargo, la interpretación de la DGT31 y de algunos tribunales32 ha 

sido contraria a esta conclusión y ha considerado que la transmisión de un 
crédito dinerario por una persona que no sea sujeto pasivo del IVA debe tri-
butar por la modalidad como transmisión de derechos mediante la aplica-
ción del tipo del 1%. Sin perjuicio de que no compartimos esta tesis por las 
razones ya explicadas anteriormente, consideramos que se debería modificar 
la normativa para aclarar que la transmisión de este tipo de créditos y présta-
mos dinerarios está exenta de TPO (tal y como también lo está en el IVA). 

  
1.2. IVA 

 
El artículo 20.Uno.18.e) de la LIVA establece que la transmisión de cré-

ditos y préstamos está exenta del impuesto. Sin embargo, de acuerdo con la 
interpretación del TJUE, dicha exención sólo puede predicarse de los cré-
ditos o préstamos que tengan contenido monetario y no de la cesión de cré-
ditos que otorguen a su titular el derecho a recibir otro tipo de prestaciones 
no pecuniarias. En estos últimos casos, la cesión estará sujeta y no exenta 
del impuesto y tributará mediante la aplicación del tipo general del IVA. 

 
Como muestra de lo anterior, en la sentencia del TJUE de 17 de octubre 

de 2019 (asunto C-692/17) se concluye la sujeción y no exención de la ce-
sión de la posición en un procedimiento de ejecución forzosa en el que se 
había adjudicado un inmueble en pago de un crédito reconocido por una 
resolución judicial por un valor equivalente al 70% de su valor de mercado. 
A juicio del tribunal, no nos encontramos ante la prestación de un servicio 
que pueda calificarse de cesión de crédito exenta por no existir una previa 
puesta a disposición de capital. Es más, incluso se plantea la posibilidad de 
que la operación se califique como transmisión de un bien corporal (el in-
mueble adjudicado al sujeto pasivo) siempre que ya se le hayan atribuido al 
cesionario las facultades que le permitan disponer del bien como si fuera 
propietario. 
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2. REGLAS ESPECIALES APLICABLES A LA CESIÓN DEL DERECHO 
DE REMATE 

 
2.1 BREVE REFERENCIA A LA REGULACIÓN DE LA CESIÓN DE REMATE 

EN EL ÁMBITO PROCESAL CIVIL 
 
El régimen jurídico de la cesión de remate se encuentra recogido some-

ramente en el artículo 647.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil (“LEC”):  

 
“Solo el ejecutante o los acreedores posteriores podrán hacer pos-
tura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La 
cesión se verificará mediante comparecencia ante el Letrado de la 
Administración de Justicia responsable de la ejecución, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o 
simultáneamente al pago o consignación del precio del remate, que 
deberá hacerse constar documentalmente. Igual facultad corres-
ponderá al ejecutante si solicitase, en los casos previstos, la adju-
dicación del bien o bienes subastados.” 

 
En virtud de esta figura, se reconoce al acreedor garantizado la capaci-

dad de ceder su posición a un tercero en la fase de ejecución del bien dado 
en garantía. En concreto, el acreedor que resulta adjudicatario del bien dado 
en garantía en un procedimiento de ejecución hipotecaria, antes de que la 
ejecución se materialice mediante la entrega de la garantía, pacta con un ter-
cero que será este último quien se adjudique el bien en nombre propio. De 
este modo, el bien dado en garantía será objeto de transmisión sólo con 
motivo de la entrega del mismo por parte del garante al cesionario del re-
mate, siempre y cuando la postura de los licitadores en la subasta se haya 
hecho en calidad de ceder el remate a un tercero. 

 
En la práctica, la cesión de remate es una operación recurrente para las 

entidades financieras en procesos de ejecución hipotecaria de bienes in-
muebles y su uso responde a la lógica de no incorporar a su patrimonio ac-
tivos ajenos a la pura actividad financiera o, en su defecto, reubicar dichos 
inmuebles en las entidades que centralizan esta actividad inmobiliaria en el 
grupo. 
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2.2. LA CESIÓN DE REMATE REALIZADA POR UN PARTICULAR O UNA 
ENTIDAD QUE NO SEA SUJETO PASIVO DEL IVA 

 
Cuando la cesión de remate sea realizada por un persona o entidad que 

no sea sujeto pasivo del IVA, el artículo 20 del RITP recoge una norma es-
pecial sobre el tratamiento aplicable a estas operaciones: 

 
“Si la enajenación tuviera lugar en subasta judicial, y el postor a 
quien se adjudique el remate hubiera hecho uso, en el acto de la su-
basta, del derecho a cederlo en las condiciones establecidas por la 
normativa reguladora de la subasta de que se trate, se liquidará una 
sola transmisión en favor del cesionario. Si la declaración de haber 
hecho la postura para ceder se formula después de celebrada la su-
basta, no tendrá aplicación lo dispuesto en este apartado y se li-
quidarán dos transmisiones distintas: una, al adjudicatario del 
remate, y otra, al cesionario de aquél.” 

 
Como apunte inicial, desde el punto de vista de técnica legislativa, y 

con objeto de evitar dudas sobre su legalidad y aplicabilidad, esta regla es-
pecial (que viene a perfilar el hecho imponible en este tipo de operacio-
nes) debería estar recogida en el TR en lugar de ser una disposición 
reglamentaria. 

 
Se desprende de la lectura del precepto que su finalidad es la de ignorar 

la cesión realizada por el acreedor al cesionario y limitar la posible tributa-
ción por TPO a la transmisión que realice el deudor al cesionario. Obvia-
mente, si el deudor es sujeto pasivo del IVA y no resulta aplicable ninguna 
de las exenciones inmobiliarias (como sería el caso si se produce la renun-
cia a la exención), la transmisión del inmueble por el deudor quedará su-
jeta al IVA y no cabrá tributación por TPO. 

 
La aplicación del régimen de única sujeción previsto en el artículo 20 del 

RITP plantea la duda de cuál debe ser la base del impuesto. En concreto, si 
la potencial comisión satisfecha por el cesionario se debe incorporar a la 
base imponible o si ésta debe quedar limitada al importe de la postura rea-
lizada para la adjudicación. Entendemos que dicho importe no se tomará en 
cuenta si la cesión del derecho se ignora a efectos de TPO por cumplirse los 
requisitos establecidos en dicho artículo. Por el contrario, si la cesión del re-
mate se considera como transmisión a efectos de TPO, la base imponible no 
estará determinada por el importe de esta comisión, sino que estará consti-
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tuida por el valor del bien inmueble que se transmite indirectamente tal y 
como establece el artículo 17.1 del TR. 

 
2.3. LA CESIÓN DE REMATE REALIZADA POR SUJETO PASIVO DEL IVA 

 
Si el cedente tiene la condición de empresario o profesional a efectos 

del IVA, la cesión del remate constituirá una operación sujeta a este im-
puesto. En este sentido, de acuerdo con la posición de la DGT, la califica-
ción de la operación y su posterior tratamiento en el IVA33 dependerá del 
momento en el que se efectúa la cesión del remate: 

 
(i) Si las posturas de los licitadores se hacen “en calidad de ceder el remate 

a un tercero” o si la cesión se realiza por un ejecutante que no ha po-
dido acudir a la subasta por no concurrir otros licitadores34, la DGT en-
tiende que sólo puede existir una entrega de bienes que realizaría el 
deudor que sea sujeto pasivo del IVA al cesionario y que la operación 
de cesión de remate se califica como prestación de servicios no exenta. 

 
(ii) Si la cesión del remate se efectúa con posterioridad a la celebración 

de la subasta se podría producir una doble entrega de bienes in-
muebles. La primera entre el deudor que sea sujeto pasivo del IVA 
y el acreedor hipotecario. La segunda entre el cedente y el cesio-
nario del remate. En ambas entregas se aplicarán, en su caso, las 
exenciones inmobiliarias previstas en el artículo 20.Uno.20º y 22º 
así como la facultad de renunciar a ellas. 

 
No obstante, se debería reconsiderar este criterio a la luz de lo estable-

cido por el TJUE en la sentencia de 17 de octubre de 2019 (asunto C-692/17) 
que sólo permite calificar la cesión del remate como entrega de bienes en 
la medida en que el cedente tenga el poder de disposición del bien en el 
momento de la cesión. Si la cesión del remate se realiza antes del auto de 
adjudicación, que es cuando se produce el devengo del IVA por la entrega 
del bien35, no parecería correcto considerar que la cesión en el escenario (ii) 
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pueda constituir una entrega de bienes (con lo que ello supone a efectos de 
aplicar las exenciones inmobiliarias). 

 
Sería conveniente que la DGT clarificase el impacto de la sentencia del 

TJUE en el ámbito de la tributación indirecta de la cesión del derecho de re-
mate puesto que de la calificación de dicha cesión como entrega de bienes 
dependerá la aplicación de las exenciones inmobiliarias en el ámbito del 
IVA y, en su caso, la sujeción al ITPAJD de las cesiones de derecho de re-
mate realizadas por empresarios o profesionales. 

 
 

3. CONCLUSIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA CESIÓN DEL 
DERECHO DE REMATE EN EL ÁMBITO DEL ITPAJD 

 
1. El tratamiento en el TR del ITPAJD de la cesión del derecho de re-

mate es una especialidad dentro de la tributación de la transmisión 
de créditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse 
bienes determinados. En principio, dicha transmisión determina la 
exigencia del impuesto por iguales conceptos y tipos que las que 
se efectúen de los mismos bienes y derechos. 

 
Esta norma tiene una finalidad anti-abuso puesto que pretende evi-
tar que, a través de la transmisión de derecho o posiciones con-
tractuales, se eluda el pago del impuesto que se hubiera derivado 
de la transmisión del activo subyacente. Precisamente por ello, la 
cesión de un derecho de crédito de carácter monetario debería 
conducir a la aplicación de la exención prevista en el artículo 
45.I.B.4) del TR en cuanto que supone la entrega indirecta del di-
nero que constituye el precio de un bien o servicio o el pago de un 
crédito o indemnización. Sin embargo, esta no es la interpretación 
sostenida por la DGT o por los tribunales. 

 
2. La regulación de la cesión del derecho de remate permite que la 

transmisión del crédito derivado del remate no tribute por el con-
cepto de TPO y que por tanto sólo exista un hecho imponible (la 
transmisión del bien objeto de la subasta por el deudor al cesiona-
rio) y no dos (transmisión al adjudicatario del remate y al cesiona-
rio de dicho derecho). 
 



Desde el punto de vista de técnica legislativa, y con objeto de evi-
tar dudas sobre su legalidad y aplicabilidad, esta regla especial de-
bería estar recogida en el TR en lugar de ser una disposición 
reglamentaria. 

 
3. Para la correcta coordinación del ITPAJD con el IVA en el ámbito 

de la cesión del derecho de remate, sería conveniente precisar en 
qué supuestos la cesión del derecho de remate se considera, a efec-
tos del IVA y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, como una 
entrega de bienes que puede quedar exenta en caso de entregas de 
inmuebles. La aplicación de dichas exenciones sería la que permi-
tiría la sujeción al ITPAJD de las cesiones de derecho de remate re-
alizadas por empresarios o profesionales. 
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SEGUNDA PARTE 
 

OPERACIONES SOCIETARIAS 





CAPÍTULO VI 
 

OPERACIONES SOCIETARIAS 

Antonio Albarrán Jiménez 

(BAKER MCKENZIE)





1. REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD 
 
En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso por el hecho imponible 

y las situaciones que actualmente están sometidas a tributación. En cuanto 
a la delimitación positiva del hecho imponible de la modalidad de OS, el 
artículo 19 y siguientes del TR establecen como operaciones societarias su-
jetas la constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital 
social y la disolución de sociedades; las aportaciones que efectúen los so-
cios que no supongan un aumento del capital social; y el traslado a España 
de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad 
cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miem-
bro de la UE. 

 
El artículo 22 equipara a sociedades a estos efectos a las personas jurí-

dicas no societarias que persigan fines lucrativos, los contratos de cuentas 
en participación, la copropiedad de buques, la comunidad de bienes, cons-
tituida por «actos inter vivos», que realice actividades empresariales y co-
munidades de bienes «mortis causa» cuando continúen en régimen de 
indivisión la explotación del negocio del causante por un plazo superior a 
tres años.  

 
El artículo 20 especifica que las entidades que realicen a través de su-

cursales o establecimientos permanentes operaciones de su tráfico en terri-
torio español y cuyo domicilio social y sede de dirección efectiva se 
encuentren en países no pertenecientes a la UE tributan por los mismos con-
ceptos y en las mismas condiciones que las españolas por la parte de capi-
tal que destinen a dichas operaciones, siempre que su domicilio social no 
está situado en un Estado miembro de la UE. 

 
En lo que se refiere a la delimitación negativa, la norma señala que no 

están sujetas al OS las operaciones de reestructuración, los traslados de la 
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sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado 
miembro de la UE a otro, la modificación de la escritura de constitución o 
de los estatutos de una sociedad y, en particular, el cambio del objeto so-
cial, la transformación o la prórroga del plazo de duración de una socie-
dad, así como la ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva 
constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones.  

 
A efectos del Impuesto, se consideran operaciones de reestructuración 

las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de valo-
res definidas en el artículo 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 94 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (referencias que deben en-
tenderse hechas a los artículos 76, apartados 1, 2, 3 y 5, y al artículo 87 de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades). 

 
Por otro lado, el Real Decreto Ley 13/2010, en aplicación de lo previsto 

por la Directiva 2008/7/CE del Consejo de 12 de febrero de 2008 relativa a 
los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, introdujo 
exenciones para todas las operaciones dirigidas a la creación, capitaliza-
ción y mantenimiento de las empresas, de modo que desde entonces sólo 
tributan por OS las de reducción de capital social y disolución de socieda-
des y entidades que se asimilan a éstas. 

 
La cuestión que surge con la nueva configuración del Impuesto es si real-

mente los hechos imponibles que actualmente suponen una tributación efec-
tiva implican de hecho una muestra de capacidad económica que deba ser 
gravada, en atención al artículo 31 de la Constitución. Pues bien, en línea con 
gran parte de la doctrina y en particular el Informe de la Comisión Lagares36, en-
tendemos que estas manifestaciones no implican capacidad económica alguna, 
porque de haberse generado ganancias patrimoniales en esas operaciones ha-
brán de ser objeto de gravamen en los impuestos sobre la renta o sobre socie-
dades, lo que deriva en una clara doble imposición que no resulta deseable, 
máxime cuando se pretende evitar trabas para el tráfico de empresas.  

 
Además, entendemos que se trata de un impuesto anacrónico que lastra 

la competitividad de España como polo de inversión extranjera, así como la 
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propia competitividad de la empresa española en sus inversiones en el ex-
tranjero.  

 
En este sentido, la propia Directiva 2008/7/CE señaló que los efectos eco-

nómicos del impuesto son desfavorables para la agrupación y el desarrollo 
de las empresas, perjudicando el relanzamiento de las inversiones, cues-
tión prioritaria al inicio de la crisis económica de 2008. De hecho, la pro-
pia Directiva ya promulgaba que la mejor solución para no falsear las 
condiciones de competencia u obstaculizar la libre circulación de capitales 
implicaba suprimir el impuesto sobre las aportaciones. No obstante, justifi-
caba el mantenimiento temporal del impuesto con base en las pérdidas de 
ingresos que resultarían para los Estados miembros. Dicho lo cual, habiendo 
transcurrido doce años desde entonces, entendemos que ha llegado el mo-
mento de al menos abordar con cierta seriedad y altura de miras el debate 
sobre la posibilidad de suprimir el impuesto. 

 
Por estos motivos, entendemos que debería tenderse hacia la derogación 

del OS, incluyendo no sólo las operaciones actualmente exentas, sino tam-
bién las operaciones actualmente sujetas a tributación, siendo éste un mo-
mento oportuno para impulsar y reactivar nuestra economía. 

 
 

2. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN: OPERACIONES 
TRANSNACIONALES 

 
De acuerdo con el artículo 6 del TR, el OS se exige en España por las 

operaciones societarias realizadas por entidades en las que concurra cual-
quiera de las siguientes circunstancias: 

 
a) Que tengan en España la sede de dirección efectiva, entendiéndose 

como tal el lugar donde esté centralizada de hecho la gestión ad-
ministrativa y la dirección de los negocios. 

 
b) Que tengan en España su domicilio social, siempre que la sede de 

dirección efectiva no se encuentre situada en un Estado miembro 
de la Comunidad Económica Europea o, estándolo, dicho Estado 
no grave la operación societaria con un impuesto similar. 

 
c) Que realicen en España operaciones de su tráfico, cuando su sede 

de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situa-
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dos en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea 
o, estándolo, estos Estados no graven la operación societaria con un 
impuesto similar. 

 
Esta regulación puede conducir a situaciones de doble imposición, por 

ejemplo, en el caso de disolución de sucursales o establecimientos perma-
nentes de entidades españolas situadas fuera de la UE, o de disolución de 
sucursales o establecimientos permanentes en territorio español de entida-
des con sede de dirección efectiva fuera de la UE cuando existiese en el 
otro territorio fuera de la UE una normativa análoga a la que analizamos.  

 
Además, es notorio que la atracción que hace España hacia la tributación 

por este concepto en territorio español puede desincentivar tanto la inver-
sión española en el extranjero como la inversión extranjera en España, ha-
ciendo de España un destino menos atractivo.  

 
Por estos motivos, creemos que sería recomendable extender los benefi-

cios previstos en el marco de las inversiones españolas en el ámbito de la 
UE y por los inversores de la UE en España para el resto de Estados y terri-
torios de fuera de la UE, siempre y cuando no se trate de territorios de nula 
tributación o que no compartan información tributaria con España.  

 
En este sentido, podría explorarse la posibilidad de realizar un listado de 

territorios a los que se extienden las mismas condiciones que los miembros 
de la UE. Quizá sería buena oportunidad realizar esta reforma con ocasión 
de la salida efectiva del Reino Unido de la UE, ya que no podemos desde-
ñar que existen numerosas inversiones realizadas en ambos sentidos que 
podrían en un futuro verse, de forma sobrevenida, afectadas por la actual 
normativa española. 

 
Por otro lado, convendría dar solución legislativa a la compatibilidad / in-

compatibilidad entre esta modalidad y el resto del Impuesto en aquellos su-
puestos en que el hecho imponible gravado por la misma sucede fuera del 
ámbito territorial del mismo, con no sujeción precisamente por ese ámbito 
territorial. Es decir, solucionar de manera positiva y definitiva el supuesto 
en el que la operación societaria se realiza fuera del ámbito de aplicación 
de nuestra modalidad nacional, operación que habría resultado sujeta en 
caso de haberse realizado dentro de ese ámbito territorial, en lo que res-
pecta a la eventual sujeción al resto de modalidades del Impuesto. 

 

Fundación Impuestos y Competitividad

148



Es cierto que existe alguna contestación a consulta de la Dirección Ge-
neral en relación con este punto, pero creemos que debería solventarse la 
cuestión en la propia Ley, reconociendo la no sujeción al resto de modali-
dades, por incompatibilidad, cuando se realice una operación societaria, 
con independencia de que esa operación no resulte sujeta al Impuesto en 
España. 

  
 

3. CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN MATERIA DE OPERACIONES 
SOCIETARIAS E IMPLICACIONES EN OTRAS MODALIDADES DEL 
IMPUESTO 

 
3.1. BASE IMPONIBLE Y DEDUCCIÓN DE DEUDAS ASUMIDAS EN 

REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN. IMPACTO DE 
OPERACIONES SOCIETARIAS PREVIAS DE 
DESPATRIMONIALIZACIÓN (DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS, 
REPARTO DE PRIMA DE EMISIÓN, ETC.) 

 
Como es sabido, el TR (artículo 25.4) determina que la base imponible 

del OS en la disminución de capital y en la disolución coincide con el valor 
real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducción de gas-
tos y deudas. Nos centramos en este supuesto, ya que la exención en la 
constitución y aumento de capital de sociedades, así como en las aporta-
ciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital so-
cial deja sin relevancia la regulación de la base imponible.  

 
Por tanto, teóricamente no está sometida a tributación cualquier otra ope-

ración de reducción de capital o liquidación que no implique una entrega 
bienes y derechos a los socios, como una reducción de capital con cargo a 
reservas. Tampoco están sujetas al Impuesto en principio las reducciones 
del patrimonio neto del sujeto pasivo, tales como la distribución de divi-
dendos o reparto de prima de emisión.  

 
Surge por tanto una tributación divergente entre la reducción de capital 

o liquidación que se produzca de forma directa y la alternativa, mercantil-
mente válida, de realizar la operación en dos etapas, primero mediante la 
despatrimonialización antes expuesta, y segundo mediante la efectiva re-
ducción de capital o liquidación, siendo más benevolente la tributación en 
la segunda alternativa.  
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Podría entenderse que ambas alternativas son válidas mercantilmente, 
así como su tributación antes descrita, interpretando que se trata de una 
economía de opción. Sin embargo, no es menos cierto que existe un riego 
cierto de que la Administración tributaria considere que nos encontramos 
ante un conflicto en la aplicación de la norma o ante un negocio simulado, 
ya que el único objetivo de haber articulado de esta forma el negocio es 
conseguir un ahorro fiscal.  

 
Por tanto, en nuestra opinión, en aras de una mayor seguridad jurídica la 

propia Ley del Impuesto debería aclarar si es posible o no realizar la des-
patrimonialización antes descrita, de modo que se regule si se debe o no co-
lacionar los bienes y derechos entregados a los socios antes de la reducción 
de capital o liquidación en el momento en que se produzcan aquellas. Es 
patente que nos inclinamos a que no sea así, no sólo porque con la litera-
lidad de la norma ya debe llegarse a tal conclusión, sino porque debería re-
ducirse la carga tributaria en concepto de OS lo máximo posible, hasta su 
eliminación, como ya hemos propugnado. 

 
3.2. TRIBUTACIÓN DE LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS 

PREVIA A LA AMORTIZACIÓN 
 
El artículo 54.3 del RITP regula que la reducción de capital que sea con-

secuencia de la compra o adquisición por la sociedad de sus propias ac-
ciones para amortizarlas tributa por OS sobre la base del valor nominal de 
las acciones amortizadas. No obstante, es pacífico que tal disposición debe 
entenderse anulada por SSTS de 3 de noviembre de 1997, las cuales seña-
laron que la misma contradice el principio fundamental de que sólo están 
sujetas a operaciones societarias las reducciones que impliquen la entrega 
a los socios de bienes y derechos y crean un sujeto pasivo artificioso, como 
es la propia sociedad.  

 
No obstante, pese a tal anulación, existía cierta controversia sobre la tri-

butación de la compra de acciones o participaciones sociales propias (au-
tocartera) para la posterior amortización, es decir, sin que se produzcan 
devoluciones a los socios.  

 
En este sentido, la doctrina y jurisprudencia han discutido en diversos 

pronunciamientos; si esta operación debía calificarse como dos operaciones 
jurídicas diferenciadas –una adquisición de acciones/participaciones en au-
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tocartera y una reducción de capital en la sociedad por amortización de las 
acciones/participaciones previamente adquiridas, sin devolución de apor-
taciones–; o por el contrario, como una sola operación, cuya finalidad única 
es la reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios. 

 
Pues bien, es interesante destacar que el TEAC37 en unificación de doc-

trina estableció que una operación de reducción de capital acordada por la 
Junta Universal de Socios de una sociedad de responsabilidad limitada con la 
finalidad de amortizar determinadas participaciones sociales de la propia so-
ciedad que han de adquirirse a un socio previamente identificado y por un 
precio estipulado en dicha Junta no debe tributar como una operación de re-
ducción de capital con devolución de aportaciones a los socios en la moda-
lidad de OS, sino que ha de tratarse en el ámbito de este impuesto como dos 
negocios jurídicos independientes, a saber, la transmisión de las participa-
ciones sociales por un lado (sujeta y exenta), y la reducción de capital sin de-
volución de aportaciones, por otro (sujeta y no exenta de OS, pero cuya base 
imponible es nula, puesto que no tiene lugar devolución de aportaciones). 

 
Ahora bien, en este tipo de situaciones puede seguir subyaciendo el riesgo 

de que la operación de referencia se califique como susceptible de ser recalifi-
cada como conflicto en la aplicación de la norma o simulación si se entendiese 
que la única finalidad del negocio jurídico así estructurado es la elusión del 
OS. En nuestra opinión, para evitar este riesgo y aportar mayor seguridad jurí-
dica, se podría especificar en la norma que este tipo de operaciones no están 
sometidas a tributación siempre y cuando no sean meramente artificiosas. 

 
3.3. APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE OPERACIONES SOCIETARIAS 

A ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
De acuerdo con el artículo 22 del TR, a efectos de OS, se equiparan a so-

ciedades las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos, 
los contratos de cuentas en participación, la copropiedad de buques, la co-
munidad de bienes, constituida por «actos inter vivos», que realice activi-
dades empresariales y comunidades de bienes «mortis causa» cuando 
continúen en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante 
por un plazo superior a tres años.  
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Dentro de estas categorías y en particular dentro de las personas jurídi-
cas no societarias que persigan fines lucrativos se encuentran numerosas fi-
guras jurídicas, no estando siempre claro si están sujetas o no a la modalidad 
de OS del Impuesto. Sería deseable que se actualizase la lista reflejando los 
criterios administrativos y jurisprudenciales en la propia norma, aportando 
mayor calidad técnica a la norma y con ello reforzando la seguridad jurí-
dica.  

 
Por ejemplo, es criterio administrativo que las conocidas como joint ven-

tures, es decir, alianzas empresariales para la ejecución de proyectos o fines 
comunes no están sujetas a la modalidad de OS, ya que, aunque normal-
mente tienen fines lucrativos, no tienen personalidad jurídica diferenciada 
de sus miembros. No ocurre lo mismo con las Uniones Temporales de em-
presas (UTEs) o las Agrupaciones de Interés Económico (AIEs). Ambas están 
sujetas a la modalidad de OS en lo que se refiere a las operaciones de cons-
titución, ampliación, reducción, disolución y liquidación, así como los con-
tratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya 
legalmente presupuesto necesario para la constitución, si bien gozan de 
exención en todos ellos en la medida que cumplan con las condiciones y 
requisitos establecidos en su normativa sustantiva. Otro ejemplo, en este 
caso en sentido negativo, lo encontramos en las Juntas de Compensación, 
las cuales, en la medida en que no tienen ánimo lucrativo –como es prác-
tica habitual, aunque pueden existir ciertas excepciones–, no están someti-
das al OS. Pues bien, como ya hemos indicado, sería ciertamente deseable 
que se incluyese un listado abierto de negocios sometidos a la modalidad 
de OS que positivice los criterios asentados por doctrina y jurisprudencia. 

 
Conviene además detenerse en las comunidades de bienes y su regula-

ción como potenciales entes sometidos al OS. Como es sabido, el Código 
Civil señala que hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa 
o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Constituye una situación 
jurídica en la que la titularidad de una o varias cosas o derechos pertenece 
indistintamente a varios sujetos de derecho, cada uno de los cuales es titu-
lar dominical de una parte alícuota de las cosas o derechos. Se trata por 
tanto de una situación de hecho, en la que varias personas aparecen como 
titulares dominicales de un mismo bien, sobre el que no existen tantas pro-
piedades como sujetos, sino una única posición de dominio, si bien repar-
tida entre todos en virtud de su cuota ideal de participación. 
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A efectos fiscales, la comunidad de bienes aparece en numerosas oca-
siones como sujeto pasivo, como contribuyente, o como simple titular de 
obligaciones formales en los distintos impuestos (IRPF, IAE, IVA), ofreciendo 
la normativa de cada impuesto definiciones de lo que es una comunidad de 
bienes que no son siempre equivalentes.  

 
El motivo de la equiparación entre las comunidades de bienes y las so-

ciedades, a los efectos de OS, se encuentra en las similitudes que existen 
entre ambos negocios, siempre que en la comunidad de bienes se cumplan 
ciertos requisitos. Así, se equiparan a sociedades las comunidades de bienes, 
constituidas por actos «inter vivos», que realicen actividades empresariales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa del IRPF. También está sujeta 
la misma comunidad constituida u originada por actos mortis causa, cuando 
continúe en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante 
por un plazo superior a 3 años. La liquidación se practica, sin perjuicio del 
derecho a la devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de 
transcurrir el referido plazo. 

 
Sin embargo, no resulta del todo claro el alcance de la equiparación de 

la comunidad de bienes a la condición de sociedad y en particular el con-
cepto de actividad empresarial a estos efectos. El TR no contiene definición 
legal concreta de actividad empresarial, aunque como habíamos avanzado 
sí nos encontramos con definiciones en otros tributos: 

 
– IVA: se califican como actividades empresariales o profesionales 

las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de 
producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finali-
dad de intervenir en la producción o distribución de servicios. A 
efectos de IVA, las actividades empresariales o profesionales se 
considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la ad-
quisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por 
elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de la actividad. 

 
– IRPF: se define como la ordenación por cuenta propia de medios 

de producción y de recursos humanos o uno de ambos, con la fi-
nalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y 
servicios. 

 
– IAE: se considera que una actividad se ejerce con carácter empre-

sarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por 
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cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o 
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios. 

 
Existen, por lo tanto, dos notas distintivas que el ordenamiento jurídico 

considera relevantes para calificar una actividad como económica o empre-
sarial: primero la ordenación de recursos; y, segundo, la finalidad de produ-
cir y distribuir con ellos bienes y servicios a terceros. Sin embargo, es notorio 
que la doctrina y la jurisprudencia en cada uno de estos tributos ha virado sen-
siblemente hacia caminos no siempre coincidentes, por lo que ciertamente 
genera una considerable inseguridad jurídica para la modalidad de OS. 

 
Además, no siempre es posible distinguir absolutamente cuando se dan 

estas notas distintivas, dada la casuística que nos encontramos en los nego-
cios, por lo que es preciso realizar un análisis pormenorizado del funciona-
miento y realidad de la comunidad de bienes, por encima de las declaraciones 
de las partes sobre la existencia de una verdadera actividad empresarial. 

 
En cualquier caso, dando continuidad a nuestra sugerencia general de 

mejora de la norma y positivización de la doctrina y jurisprudencia, en aras 
de la seguridad jurídica sugerimos que se incluya una definición clara y sen-
cilla sobre el concepto de actividad empresarial en el TR o en su defecto se 
haga una remisión expresa a la norma de alguno de los tributos citados. 

 
3.4. APORTACIONES DE ACTIVOS CONJUNTAMENTE CON LA DEUDA 

ASUMIDA PARA SU ADQUISICIÓN 
 
La cuestión sobre si la constitución de una sociedad cuyo contravalor consiste 

en la aportación de bienes inmuebles garantizados con hipoteca supone la exis-
tencia de una única operación sujeta a la modalidad de OS (actualmente sujeta 
y exenta) o bien comprende además otra operación (adjudicación en pago de 
asunción de deudas), sujeta a la modalidad TPO por los bienes inmuebles que 
se entregan al asumir la deuda hipotecaria que los grava, supone un quebradero 
de cabeza en gran cantidad de operaciones con sustrato inmobiliario.  

 
Esta sujeción a la modalidad de TPO podría verse sustituida por la suje-

ción a la modalidad de AJD cuando la aportación del bien inmueble de re-
ferencia estuviese sujeta y no exenta del IVA, como consecuencia de la 
incompatibilidad de la modalidad TPO prevista en el artículo 7.5 y la in-
existencia de una previsión análoga en relación con el AJD.  



Sobre el supuesto de hecho objeto de controversia, para que las asun-
ciones de deuda tributen deberían darse dos condiciones: 

 
En primer lugar, que no aplique el artículo 7.5 del TR, por lo que (a) la 

aportación no dineraria debería realizarla alguien que no tenga la condi-
ción de empresario o profesional a efectos del IVA; (b) o bien que la opera-
ción por la cual se asumen deudas (el bien inmueble adjudicado) esté no 
sujeta o exenta del IVA. Es decir, el riesgo existiría si se adjudican terrenos 
rústicos y otros no edificables o segundas o ulteriores entregas de edificación 
con deuda y no se renuncia a la exención o bien si la operación califica 
como una unidad económica autónoma a efectos del IVA por el artículo 
7.1º de la Ley del IVA.  

 
En segundo lugar, calificarse como una adjudicación expresa en pago de 

asunción de deudas. Es decir, las adjudicaciones tácitas o implícitas no 
deben tributar, es decir, cuando se asume una pluralidad indiferenciada de 
bienes y deudas sin concreción. Esto tiene lugar cuando se transmite una 
rama de actividad, ya que se trata de una transmisión en bloque o indife-
renciada. La cuestión que además podría surgir es si aun no siendo rama se 
puede defender que se trata de "una pluralidad indiferenciada de bienes y 
deudas sin concreción". 

 
En las escisiones, por ejemplo, al transmitirse "en bloque" el patrimonio 

social se considera que no es una adjudicación expresa en pago de asun-
ción de deudas, sino que es tácita y no tributa por TPO. En la normativa 
mercantil está claro que en las escisiones –totales, parciales y segregacio-
nes– debe transmitirse "en bloque" un patrimonio, por lo que en ese caso no 
sería necesaria modificación alguna. 

 
Pues bien, el TS en recientes sentencias38 ha confirmado su jurispruden-

cia anterior en este sentido, que va en línea con la doctrina tradicional de 
la DGT sobre este asunto, confirmando la teoría sobre la doble convención 
en estas operaciones. No obstante, las sentencias incluyen votos particula-
res39 que resultan muy interesantes por los argumentos esgrimidos –bajo 
nuestro punto de vista acertados– por lo que nuestra propuesta de mejora 
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de la norma debería ser tendente a integrar las conclusiones alcanzadas en 
los votos particulares en la norma.  

 
Básicamente, los magistrados opinan que las razones para entender que 

existe un solo hecho imponible son las siguientes: 
 
1. Existencia de una sola convención. 
"Conforme al art. 13 de la LGT, toda obligación tributaria debe exigirse 

con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado. Lo 
procedente será determinar cuál fue la voluntad negocial. No se discute que 
la finalidad de la operación examinada fue el negocio societario consistente 
en la constitución de la nueva sociedad, lo cual conlleva necesariamente la 
aportación dineraria o no dineraria, siendo factible la aportación de bienes 
inmuebles hipotecados, recibiendo a cambio participaciones por el importe 
neto de su valor. 

 
Ahora bien, conforme a las normas mercantiles, la aportación del in-

mueble hipotecado puede hacerse bien sin asunción del préstamo hipote-
cario, bien con asunción del préstamo, y a su vez, de forma interna, o 
mediante subrogación de la sociedad en la posición del deudor, pero tam-
bién cabe la transmisión del activo y del pasivo cuando la deuda esté vin-
culada al bien aportado, tal y como ocurre en estos casos de aportación de 
inmueble hipotecado. 

 
Siendo todos los anteriores supuestos factibles, desde el punto de vista del 

Derecho mercantil, para la constitución de sociedad –o ampliación de ca-
pital–, en todos ellos, como no puede ser de otra forma, existe una sola vo-
luntad negocial, la constitución de la sociedad, más allá de las posibles 
"modalidades" para llevarla a cabo. 

 
Cualquiera que sea la forma de articularse no puede prescindirse de la 

causa negocial, que no es otra que la constitución de la sociedad; sin que 
quepa disgregarla en función de las distintas "modalidades" a utilizar para 
la constitución de la sociedad, y aun cuando las consecuencias jurídicas de-
rivadas, como pueden ser desde el desplazamiento de la propiedad a la pro-
pia asunción de deuda por cambio de deudor, consideradas individualmente 
y al margen del negocio realmente llevado a cabo, la constitución de la so-
ciedad, pudieran tener transcendencia fiscal, dado que estamos ante una 
operación sujeta a la modalidad de operaciones societarias, no lo está por 
la de transmisiones patrimoniales por la incompatibilidad legal prevista en el 
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art. 1.2 del Texto Refundido, sin que exista precepto alguno que distinga 
entre los supuestos legales que se consideran transmisiones patrimoniales 
incluida la modalidad especial asimilada de adjudicación en pago de asun-
ción de deuda. 

 
En definitiva, hay una sola convención gravable, pues sólo existe una sola 

voluntad y una sola causa negocial cual es la constitución de la sociedad, sea 
cual sea la forma en que se articule." 

 
2. Confusión de los elementos esenciales. 
"Cabe añadir a lo dicho que existe una necesaria correlación entre los ele-

mentos esenciales del hecho imponible y la base imponible, en tanto que esta 
viene a representar la medición cuantitativa del hecho imponible, esto es, el 
propio contenido material y objetivo del negocio susceptible de gravamen. 

 
En el caso que nos ocupa, ya se ha visto, la base imponible coincide "con 

el importe nominal en que aquél quede fijado inicialmente o ampliado con 
adición de las primas de emisión, en su caso, exigidas", y, en definitiva, viene 
a delimitar el contenido evaluable sometido a gravamen en el acto de la 
constitución de la sociedad. 

 
Como ha quedado indicado anteriormente en estos casos la base impo-

nible se corresponde con la suma del capital social que debe coincidir con 
la cifra neta de la aportación, lo que de suyo delimita y conforma objetiva-
mente el hecho imponible, que en el caso de aportación de inmueble hi-
potecado con asunción de deuda sólo cabe computar el valor neto de la 
aportación. Delimitada la base imponible, en la que necesariamente para su 
determinación se ha debido de descontar la deuda –en este sentido resulta 
esclarecedor el art. 11 de la Directiva 2008/7 CE–, queda delimitado el con-
tenido objetivo del hecho imponible de constitución de sociedades, sin que, 
por ende, la adjudicación del inmueble hipotecado con asunción de deuda 
conformador del hecho imponible pueda tenerse en cuenta para a su vez de-
terminar un hecho imponible distinto como es la adjudicación en pago de 
asunción de deuda." 

 
3. Criterio posiblemente contrario a derecho comunitario 
"Como anteriormente se ha tenido ocasión de decir, estamos ante una 

cuestión polémica que suscita razonables y serias dudas, también desde la 
perspectiva de su relación con el Derecho europeo. Por ello consideramos 
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que hubiera sido procedente plantear cuestión prejudicial, puesto que la fi-
nalidad perseguida por la Directiva podría verse comprometida si con mo-
tivo de la constitución de una sociedad o con la ampliación de capital 
pudiera percibirse otro impuesto (trasmisiones patrimoniales) distinto del 
impuesto sobre operaciones societarias. 

 
La Directiva regula la percepción de impuestos indirectos en relación con 

operaciones de reestructuración que afecten a sociedades de capital. En par-
ticular su artículo 3, que lleva por título "aportaciones de capital", señala 
que a efectos de la presente Directiva y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4, tendrán la consideración de aportaciones de capital las siguien-
tes operaciones: a) la constitución de una sociedad de capital, c) el aumento 
de capital social de una sociedad de capital mediante la aportación de 
bienes de cualquier naturaleza. 

 
En lo que ahora interesa la Directiva 2008/7 del Consejo, de 12 de fe-

brero de 2008 relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentra-
ción de capitales, pudiera incidir directamente sobre la consideración de la 
asunción de deuda como trasmisión patrimonial objeto de gravamen al mar-
gen de la operación societaria de la que se desgaja para hacerla tributar. 

 
La Directiva pretende preservar el principio de libre circulación de capi-

tales, y ya advierte en sus consideraciones que "Los efectos económicos del 
impuesto sobre las aportaciones son desfavorables para la agrupación y el 
desarrollo de las empresas", por lo que "La mejor solución para alcanzar 
estos objetivos consistiría en suprimir el impuesto sobre las aportaciones", 
aunque mientras que los Estados miembros sigan recaudando el impuesto 
sobre las aportaciones debe mantenerse condiciones estrictas, pero con una 
advertencia "Al margen del impuesto sobre las aportaciones, no debe re-
caudarse impuesto indirecto alguno sobre la concentración de capitales". 

 
El supuesto que contemplamos, gravar una de las modalidades permiti-

das legalmente para la constitución de sociedades, como es la de aportación 
de inmueble con deuda hipotecaria, va de suyo que incide, a nuestro en-
tender, directamente o, al menos, indirectamente, sobre el principio de li-
bertad de capitales, en cuanto que la carga tributaria que incorpora, véase 
el caso que nos ocupa, la hace inviable. Lo que conlleva que en la práctica 
se obstaculice los mecanismos dispuestos legalmente a propósito, pues re-
sulta claro que ninguna operación se llevará a efecto mediante esta moda-
lidad, cuando el mismo resultado puede alcanzarse sin carga fiscal. 
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Excepto que se quiera evitar una posible elusión fiscal, en cuyo caso así 
debe ser contemplado y regulado. Junto a lo anterior no puede perderse de 
vista que el art. 11 de la Directiva, relativo a la base imponible, dispone que 
"En el caso de las aportaciones de capital a que se refiere el artículo 3, letra 
a), c) y d), la base imponible del impuesto sobre las aportaciones estará cons-
tituida por el valor real de los bienes de cualquier naturaleza, aportados por 
los socios o que esos deban aportar, previa deducción de las obligaciones 
asumidas y de los gastos soportados por la sociedad a consecuencia de cada 
aportación"; por lo que resulta evidente que el art. 25 "En la constitución y 
aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la respon-
sabilidad de los socios, la base imponible coincidirá con el importe nominal 
en que aquél quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas 
de emisión, en su caso, exigidas", sólo se ajustará a los términos de la Di-
rectiva de entender que la deuda existente que acompaña al inmueble apor-
tado, queda al margen de gravamen alguno, en tanto que ayuda a definir y 
delimitar la base imponible gravable en operaciones societarias, que, por 
ende, la excluye como elemento conformador del gravamen de transmisio-
nes patrimoniales en los términos que anteriormente se han indicado". 

 
En conclusión, creemos que lo más acertado sería seguir los postulados 

del voto particular e incluir claramente en la propia norma que en estos 
casos nos encontramos ante una sola convención que tributa por la moda-
lidad de OS. 

 
 

4. OPERACIONES DE RESTRUCTURACIÓN. OPERACIONES CON 
TRANSMISIÓN DE BIENES Y/O DERECHOS (INTEGRANTES O NO 
DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO) A UNA SOCIEDAD JUNTO CON 
DEUDAS O PASIVOS. ESPECIAL ATENCIÓN A LAS APORTACIONES 
NO DINERARIAS ESPECIALES 

 
Siguiendo la misma línea que en el punto anterior, nos detenemos ahora en 

el mismo problema jurídico sobre la doble convención OS y TPO cuando se re-
alizan entregas de bienes o derechos a una sociedad con deudas o pasivos, pero 
haciendo incidencia en que estas entregas se enmarquen y califiquen como ope-
raciones de reestructuración, incluyendo aportaciones no dinerarias especiales. 

 
Como ya se ha expuesto, las operaciones de reestructuración no están su-

jetas al OS. Recordemos que a efectos del Impuesto y, en particular de la 



modalidad OS, se consideran operaciones de reestructuración las opera-
ciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores defini-
das en el artículo 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 94 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (referencias que deben enten-
derse hechas a los artículos 76, apartados 1, 2, 3 y 5, y al artículo 87 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades). Ade-
más, están exentas del resto de modalidades, TPO y AJD.  

 
Sin embargo, nos enfrentamos de nuevo a la controversia sobre si estas 

operaciones pueden estar sujetas a la modalidad de TPO cuando los activos 
se transfieren a una sociedad con deudas o pasivos, en particular, cuando 
se trata de operaciones inmobiliarias exentas o no sujetas del IVA. Para que 
estas operaciones tributen deberían darse dos condiciones: Que no aplique 
el artículo 7.5 del TR, por lo que la aportación no dineraria debería realizarla 
alguien que no tenga la condición de empresario o profesional a efectos del 
IVA; o bien que la operación por la cual se asumen deudas (el bien inmue-
ble) esté no sujeta o exenta del IVA.  En segundo lugar, calificarse como una 
adjudicación expresa en pago de asunción de deudas, de modo que las ad-
judicaciones tácitas o implícitas no deben tributar: cuando se asume una 
pluralidad indiferenciada de bienes y deudas sin concreción este hecho no 
da lugar a tributación. Esto tiene lugar cuando se transmite una rama de ac-
tividad, ya que se trata de una transmisión en bloque o indiferenciada.  

 
La cuestión que surge es si siempre y en todo caso las operaciones de re-

estructuración implican la transmisión de "una pluralidad indiferenciada de 
bienes y deudas sin concreción", lo que no siempre es así o al menos es dis-
cutible y genera riesgos, por ejemplo, en el caso de una aportación no di-
neraria especial que no tenga la condición de rama de actividad (por 
ejemplo, si el negocio transmitido no gozaba de autonomía funcional en 
sede del transmitente).  

 
Obviamente, esta tributación indeseable podría ser contraria al espíritu 

de la normativa comunitaria sobre la libre circulación de capitales, según lo 
ya expuesto en el punto anterior.  

 
Por ello, nuestra recomendación iría encaminada a incluir en el Ley del 

Impuesto que las operaciones de reestructuración no tributan bajo ninguna 
modalidad del Impuesto, aun cuando en las mismas puedan incardinarse 
entregas de bienes o derechos a una sociedad con deudas o pasivos. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Una vez detallada la situación de esta modalidad y la diversa problemá-

tica, y eventuales soluciones a la misma, que observamos en relación con ella, 
queremos insistir en el hecho de que sería deseable su eliminación completa. 

 
El hecho de que las operaciones que pueden dar lugar a tributación efec-

tiva por esta modalidad actualmente no implican manifestación de capacidad 
económica alguna, conclusión en línea con gran parte de la doctrina y en 
particular el Informe de la Comisión Lagares40, lo que deriva en una clara 
doble imposición que no resulta deseable, no deja margen para otra alterna-
tiva y máxime cuando se pretende evitar trabas para el tráfico de empresas.  

 
Además, entendemos que se trata de un impuesto anacrónico que lastra la 

competitividad de España como polo de inversión extranjera, así como la pro-
pia competitividad de la empresa española en sus inversiones en el extranjero.  

 
En este sentido, la propia Directiva 2008/7/CE señaló que los efectos eco-

nómicos del impuesto son desfavorables para la agrupación y el desarrollo 
de las empresas. La propia Directiva ya promulgaba que la mejor solución 
para no falsear las condiciones de competencia u obstaculizar la libre cir-
culación de capitales implicaba suprimir el impuesto sobre las aportaciones, 
y habiendo transcurrido doce años desde la fecha de esta Directiva, enten-
demos que ha llegado el momento de al menos abordar con cierta seriedad 
y altura de miras el debate sobre la posibilidad de suprimir el impuesto. 

 
Por estos motivos, entendemos que debería tenderse hacia la derogación 

del OS, incluyendo no sólo las operaciones actualmente exentas, sino tam-
bién las operaciones actualmente sujetas a tributación, siendo éste un mo-
mento oportuno para impulsar y reactivar nuestra economía.  

 
En caso de que no se completará tal derogación, entendemos de primera 

necesidad acometer las siguientes modificaciones: 
 
• En relación con las operaciones transnacionales, creemos que sería 

recomendable extender los beneficios previstos en el marco de las 
inversiones españolas en el ámbito de la UE y por los inversores de 
la UE en España para el resto de Estados y territorios de fuera de la 
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UE, siempre y cuando no se trate de territorios de nula tributación 
o que no compartan información tributaria con España. 

 
En este sentido, podría explorarse la posibilidad de realizar un listado 
de territorios a los que se extienden las mismas condiciones que los 
miembros de la UE. Quizá sería buena oportunidad realizar esta re-
forma con ocasión de la salida efectiva del Reino Unido de la UE, ya 
que no podemos desdeñar que existen numerosas inversiones reali-
zadas en ambos sentidos que podrían en un futuro verse, de forma 
sobrevenida, afectadas por la actual normativa española. 

 
• Por otro lado, convendría dar solución legislativa a la compatibili-

dad / incompatibilidad entre esta modalidad y el resto del Impuesto 
en aquellos supuestos en que el hecho imponible gravado por la 
misma sucede fuera del ámbito territorial del mismo, con no suje-
ción precisamente por ese ámbito territorial. Es decir, solucionar 
de manera positiva y definitiva el supuesto en el que la operación 
societaria se realiza fuera del ámbito de aplicación de nuestra mo-
dalidad nacional, operación que habría resultado sujeta en caso de 
haberse realizado dentro de ese ámbito territorial, en lo que res-
pecta a la eventual sujeción al resto de modalidades del Impuesto. 

 
• En cuanto a las operaciones de "desinversión", en aras de una 

mayor seguridad jurídica la propia Ley del Impuesto debería acla-
rar si es posible o no realizar una despatrimonialización previa a la 
propia operación societaria de desinversión, de modo que se re-
gule si se debe o no colacionar los bienes y derechos entregados a 
los socios antes de la reducción de capital o liquidación en el mo-
mento en que se produzcan aquellas, o si deben ser consideradas 
legitimas la compraventa de participaciones o acciones propias con 
carácter previo a su amortización. Es patente que nos inclinamos a 
que no sea así, no sólo porque con la literalidad de la norma ya 
debe llegarse a tal conclusión, sino porque debería reducirse la 
carga tributaria en concepto de OS lo máximo posible, hasta su eli-
minación, como ya hemos propugnado. 

 
• Creemos aconsejable igualmente actualizar el ámbito objetivo de 

aplicación de esta modalidad, en lo que se refiere a la equiparación 
de sociedades de capital con otras personas jurídicas no societarias 
y otras entidades sin personalidad jurídica, ya que no está siempre 
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claro si están sujetas o no a la modalidad OS del Impuesto. Sería 
deseable que se actualizase la lista adoptando los criterios adminis-
trativos y jurisprudenciales en la propia norma, aportando mayor ca-
lidad técnica a la norma y con ello reforzando la seguridad jurídica. 

 
• Igualmente, al objeto de simplificar la aplicación de esta modalidad 

(y reforzar la seguridad jurídica en relación con la misma), dando 
continuidad a nuestra sugerencia general de mejora de la norma y 
positivización de la doctrina y jurisprudencia, en aras de la seguridad 
jurídica sugerimos que se incluya una definición clara y sencilla 
sobre el concepto de actividad empresarial en el TR o en su defecto 
se haga una remisión expresa a la norma de algún otro tributo. 

 
• Otra cuestión que resulta conflictiva en la actualidad y que debe-

ría atajarse, por lo asumible de su solución y por lo deseable de la 
misma, es si la constitución de una sociedad cuyo contravalor con-
siste en la aportación de bienes inmuebles garantizados con hipo-
teca supone la existencia de una única operación sujeta a la 
modalidad de OS (actualmente sujeta y exenta) o bien comprende 
además otra operación (adjudicación en pago de asunción de deu-
das), sujeta a la modalidad TPO por los bienes inmuebles que se en-
tregan al asumir la deuda hipotecaria que los grava sin duda supone 
un quebradero de cabeza en gran cantidad de operaciones con sus-
trato inmobiliario. 

 
Si bien sobre esta cuestión se ha manifestado incluso el Tribunal 
Supremo, por lo que existe seguridad jurídica en relación con la 
misma, lo cierto es que la conclusión alcanzada no es satisfactoria 
con respecto a los efectos que esta modalidad debería causar, im-
pactando negativamente en la competitividad del país y generando 
efectos negativos en el desarrollo de operaciones empresariales o 
económicas en España. Es por ello que creemos que lo más acer-
tado sería seguir los postulados del voto particular manifestado por 
el propio Tribunal Supremo al respecto e incluir claramente en la 
propia norma que en estos casos nos encontramos ante una sola 
convención sujeta por la modalidad de OS. 
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TERCERA PARTE 
 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 





CAPÍTULO VII 
 

AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN, 
OPERACIONES TRANSNACIONALES 

Miguel Ferrández Amorós 

(KPMG)





1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de evitar las tensiones que podrían haber surgido entre las Co-

munidades Autónomas con motivo de la cesión a éstas de las competencias 
de gestión y liquidación de las distintas modalidades del ITPAJD, fue objeto 
de regulación expresa la determinación de los puntos de conexión que esta-
blecen a qué CA corresponde el rendimiento de cada hecho imponible. Así, 
el artículo 33 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, recoge las reglas que tendrán que tenerse en cuenta al efecto. 

 
Desgraciadamente, el ámbito de aplicación transnacional del Impuesto 

no ha sido objeto de una regulación detallada. Esta circunstancia, junto con 
la doctrina cambiante que ha habido sobre el asunto, ha generado muchas 
dudas en situaciones limítrofes en las que, habiéndose perfeccionado un 
documento público en el extranjero, el mismo podía generar algún tipo de 
efecto en España. 

 
Nuestra intención en el presente capítulo es la de exponer la evolución 

y la situación actual en lo referente a la aplicación transnacional de la mo-
dalidad AJD, centrándonos principalmente en la problemática suscitada por 
la cuota gradual de los documentos notariales, toda vez que éstos son los 
que dan lugar a una mayor incertidumbre y, además, suponen una tributa-
ción efectiva más relevante. 

 
Igualmente, expondremos algunas posibles propuestas de mejora que, 

en nuestra opinión, podrían ayudar a mejorar la aplicación técnica del Im-
puesto en términos de justicia fiscal. 
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2. NORMATIVA 
 

2.1. LEY Y REGLAMENTO DEL ITPAJD 
 
El apartado 1 del artículo 6 del  TR, dispone, en su letra C, que “el im-

puesto se exigirá: 
 

C) Por los actos jurídicos documentados que se formalicen en te-
rritorio nacional y por los que habiéndose formalizado en el ex-
tranjero surtan cualquier efecto, jurídico o económico, en España.” 

 
A pesar de que el apartado 2 del citado artículo 6 establece que “lo dis-

puesto en este artículo se entenderá sin perjuicio… de lo dispuesto en los 
Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del 
ordenamiento interno”, en los convenios para evitar la doble imposición 
suscritos por España no se contempla el ITPAJD. 

 
El artículo 6 del RITP reproduce, en lo referente al ámbito de aplicación 

territorial del AJD, lo señalado en el propio artículo 6 del TR. 
 
Más adelante, el artículo 9 del RITP dispone, en sus apartados 1 y 2, lo 

siguiente: 
 

“Artículo 9. Efectos jurídicos o económicos. 
 

1. En cualquier caso, se entenderá que un acto o contrato produce 
efectos jurídicos en territorio español cuando, independientemente 
de la sumisión expresa o tácita de los litigantes a otro fuero, co-
rrespondiera a los Tribunales españoles la competencia para resol-
ver las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes que en ellos 
hayan intervenido. 

 
2. Las letras de cambio, los documentos que las suplan y los docu-
mentos de giro expedidos en el extranjero se entenderá que pro-
ducen efectos jurídicos o económicos en territorio español, cuando 
sean objeto de negociación o pago en el mismo.” 

 
En lo referente a los documentos mercantiles y, más específicamente, a 

las letras de cambio, el artículo 34 del TR, al regular el sujeto pasivo del Im-
puesto, establece, en su apartado 1, que “estará obligado al pago el librador, 
salvo que la letra de cambio se hubiese expedido en el extranjero, en cuyo 
caso lo estará su primer tenedor en España”. De esta redacción, se puede 
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desprender, tal y como parece hacer la DGT41, que una letra de cambio no 
surtirá efectos jurídicos o económicos en España hasta que no haya un te-
nedor en dicho territorio. 

 
2.2. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

 
Mientras que, para los documentos mercantiles, tal y como se acaba de 

apuntar, de la puesta en común del artículo 34 del TR y del artículo 9 del 
RITP, se puede deducir en qué casos los mismos surtirán efectos jurídicos o 
económicos en territorio español, no existe en la normativa reguladora del 
ITPAJD ningún artículo adicional con base en el cual pueda determinarse 
cuándo los documentos notariales o administrativos han de surtir efectos 
jurídicos en España; esto es, cuándo corresponde a los Tribunales españo-
les la competencia para resolver cuestiones litigiosas entre las partes. Pro-
cede, por ello, acudir a otras normas de nuestro ordenamiento jurídico para 
dirimir esta cuestión. De esta manera, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, (“LOPJ”) establece, dentro del título I, “De la extensión 
y límites de la jurisdicción” (artículos 21 a 25), de su Libro I, los distintos cri-
terios a tener en cuenta a la hora de esclarecer cuándo corresponde a los Tri-
bunales españoles la competencia de un litigio.  

En la parte que a nosotros nos interesa, y sin el ánimo de ser exhaustivos, 
es relevante tener en cuenta los siguientes artículos de la citada LOPJ:  

“Artículo 21  
1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones 
que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en 
los tratados y convenios internacionales en los que España sea 
parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. 

 
[…]” 

 
“Artículo 22.  
Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes 
en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de 
las pretensiones relativas a las siguientes materias: 
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a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se 
hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arren-
damiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular 
durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igual-
mente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el de-
mandado estuviera domiciliado en España, siempre que el 
arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén 
domiciliados en el mismo Estado. 
 
[…] 
 
c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro 
español. 
 
d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y 
modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando 
se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. 
 
[…]” 
 
“Artículo 22 quinquies. 
 
Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el de-
mandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales espa-
ñoles serán competentes: 
 
a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación 
objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España. 
 
b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho 
dañoso se haya producido en territorio español. 
 
[…]” 
 

En el citado Título I del Libro I de la LOPJ se desarrolla de manera extensa 
toda una variedad de situaciones y criterios que permiten dirimir a qué Tri-
bunales corresponde la competencia de pretensiones y litigios. No es nues-
tra intención exponer todos estos criterios, si bien, de los artículos de la 
LOPJ reproducidos, podríamos extraer las siguientes conclusiones princi-
pales: 

 
– Los Tribunales españoles son competentes para conocer, con ca-

rácter general, de las pretensiones que tengan relación con dere-



chos reales y arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en te-
rritorio español. 

 
– Igualmente, los Tribunales españoles tendrán la competencia en re-

lación con litigios acerca de la validez de inscripciones en un re-
gistro español. 

 
– No obstante, cuando el objeto del litigio verse sobre un bien mue-

ble o intangible, y no se circunscriba a la validez de la inscripción, 
habrá que realizar un análisis detallado de las circunstancias con-
cretas del supuesto y del articulado de la LOPJ para poder alcanzar 
una conclusión al respecto. 

 
2.3. CONVENIO DE LA HAYA 

 
Tal y como se ha expuesto anteriormente, se devengará AJD por los actos 

jurídicos documentados en el extranjero que surtan efectos jurídicos o eco-
nómicos en España. No obstante, es importante recordar que, en la moda-
lidad de documentos notariales, la sujeción a AJD requiere asimismo que se 
cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentra que el objeto del 
documento en cuestión sea inscribible en el Registro de la Propiedad, Mer-
cantil, de la Propiedad Industrial o de Bienes Muebles42. 

 
En este sentido, nuestra normativa doméstica permite la inscripción de 

documentos extranjeros en registros españoles cuando, de acuerdo con las 
leyes, tengan fuerza en España43. 

 
Se hace necesario traer a colación, con respecto a este asunto, el Con-

venio suprimiendo la exigencia de legalización de los Documentos Públi-
cos Extranjeros, de 5 de octubre de 1961, (“Convenio de la Haya”), por el 
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– El artículo 4 de la Ley Hipotecaria, aprobada por el Decreto de 8 de febrero de 1946, 
que dispone lo siguiente: “También se inscribirán en el Registro los títulos expresados en 
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– O el artículo 5 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, que establece, en su apartado 3, que “en caso de documen-
tos extranjeros, se estará a lo establecido por la legislación hipotecaria”. 



que se simplifican los trámites necesarios para autenticar un documento pú-
blico perfeccionado en un país y que quiere ser utilizado en otro país. Con-
cretamente, de acuerdo con lo dispuesto en dicho Convenio (artículo 3), la 
fijación de la Apostilla certificará la “autenticidad de la firma, la calidad en 
que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del 
sello o timbre del que el documento esté revestido”. 

 
2.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 
De acuerdo con la normativa expuesta, cabe considerar, como conclu-

sión preliminar, que los documentos públicos perfeccionados en el extran-
jero que surtan efectos jurídicos o económicos en España se encontrarán 
sujetos a AJD, si bien, para ello, tendrán que cumplir el resto de requisitos 
previstos al efecto para los distintos tipos de documentos generadores del 
hecho imponible de AJD: 

 
– Documentos notariales en lo que respecta a su cuota gradual: son los 

que generan más dudas y, por ello, en los que nos vamos a centrar. 
 

• Efectos jurídicos en España: surtirán cuando sean los Tribuna-
les españoles los que ostenten la competencia para conocer 
de pretensiones relacionadas con los actos o contratos corres-
pondientes. De acuerdo con la LOPJ, esté será el caso, con ca-
rácter general, para bienes inmuebles radicados en España. 
Para otros supuestos, habrá que atender a los criterios previs-
tos en la citada norma. 

 
• Resto de requisitos establecidos en el artículo 31.2 del TR, 

según el cual están sujetos a AJD los siguientes documentos: 
 

 Las primeras copias de escrituras y actas notariales. 
 

 Que tengan por objeto cantidad o cosa valuable. 
 

 Que contengan actos o contratos inscribibles en los Re-
gistros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad In-
dustrial y de Bienes Muebles. 

 
 Que dichos actos o contratos no se encuentren sujetos al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni a las moda-
lidades de TPO u OS del ITPAJD. 
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En lo relativo al requisito de ser susceptible de inscripción, será 
necesario que, desde una perspectiva formal, el documento 
contenga la Apostilla aprobada en el Convenio de la Haya. 

 
El punto que genera más dudas, en nuestra opinión, es el relativo 
al presupuesto de que el documento tiene que ser una primera 
copia de escritura o acta notarial, toda vez que, en la medida en 
que el documento se va a formalizar en el extranjero, y en el en-
tendido de que el artículo 31.2 hace referencia a escrituras y actas 
expedidas por notarios españoles, parece ciertamente difícil que 
este requisito pueda cumplirse. De hecho, como veremos en el si-
guiente apartado, la DGT ha considerado en varios pronuncia-
mientos que sólo los documentos expedidos por notarios españoles 
pueden generan el hecho imponible de AJD. Lo cual sería tanto 
como vaciar de contenido el artículo 6.1.C) del TR, arriba trans-
crito, al menos por lo que respecta a los documentos notariales. 

 
– Documentos mercantiles: 

 
Efectos jurídicos o económicos: surtirán cuando sean objeto de ne-
gociación o pago en territorio español. Del artículo 34 del TR, así 
como de la doctrina de la DGT (mencionada en la primera nota a 
pie de página de este capítulo), cabe interpretar que, para las letras 
de cambio emitidas en el extranjero, sólo habrá tributación en Es-
paña en el caso de que haya un tenedor en dicho territorio. 

 
– Documentos administrativos – las anotaciones preventivas: 

 
El ámbito de aplicación transnacional relativo a las anotaciones 
preventivas no parece generar mucha discusión, ya que, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 40.2 del TR, para su sujeción es ne-
cesario que las mismas se practiquen en un Registro público, de tal 
manera que será la propia anotación la que dará lugar a su sujeción 
a AJD, y no cualquier documento que se pudiera haber perfeccio-
nado en el extranjero con la intención de llevar a cabo la inscrip-
ción correspondiente. 

 
Como se puede apreciar, la sujeción a AJD de los documentos públicos 

perfeccionados en el extranjero es especialmente compleja para los docu-
mentos notariales, por lo que vamos a centrar el análisis en éstos, pasando a 
continuación a exponer cuál ha sido la posición de la doctrina sobre el asunto. 
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3. DOCUMENTOS NOTARIALES: DOCTRINA DE LA DGT Y DEL TEAC 
 
La doctrina existente acerca de la cuestión que nos ocupa es, lamenta-

blemente, muy reducida. Siendo así, llama la atención la disparidad de cri-
terios que se han emitido sobre el particular: 
 
3.1. DOCTRINA DE LA DGT 

 
– Contestación a Consulta General número 2348/1997, de 13 de no-

viembre de 1997 
 

En este pronunciamiento la DGT analizó el tratamiento que, a efec-
tos de tributación indirecta, debía otorgarse en España a la adqui-
sición de la totalidad del activo y pasivo de la Sucursal en España 
de una empresa francesa, concluyendo de la siguiente manera (nó-
tese que el subrayado es nuestro): 

 
“Por lo tanto, estando en principio la operación sujeta y no exenta 
de Impuesto sobre el Valor Añadido, no tributará por la modalidad 
de transmisiones patrimoniales onerosas, no obstante, si existen 
bienes inmuebles en la transmisión, documentándose la opera-
ción en escritura pública, podría quedar ésta sujeta al gravamen 
gradual del 0,50 por 100 de actos jurídicos documentados. 

 
En primer lugar, el artículo 6.º 1 C) del Texto Refundido dispone 
que el impuesto se exigirá «por los actos jurídicos documentados 
que se formalicen en territorio nacional y por los que habién-
dose formalizado en el extranjero surtan cualquier efecto, jurí-
dico o económico en España». 

 
Parece que el documento en que se ha formalizado la operación 
es notarial, al ser autorizado por un Notario francés, y que reúne 
los requisitos del artículo 31.2 del Texto Refundido para resultar 
sometido al gravamen gradual de actos jurídicos documentados, 
al contener un acto no sujeto a otros títulos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Docu-
mentados ni al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y ade-
más inscribible en el Registro de la Propiedad (inmuebles en 
España), produciendo, por lo tanto, efectos en territorio espa-
ñol.” 



Así, la DGT consideró sujeto a AJD un documento público autorizado 
por un notario francés, sin entrar a valorar otras circunstancias, tales como 
si el documento contenía la Apostilla de la Haya. 

 
– Contestación a Consulta General número 1376/2000, de 10 de 

julio de 2000 
 

El supuesto de hecho versa sobre una sociedad japonesa que va a ad-
quirir el negocio internacional a una compañía americana, inclu-
yéndose dentro de la transacción 200 marcas, relativas a labores de 
tabaco y productos complementarios, que se encuentran inscritas, 
entre otros Registros, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 
A diferencia de la Contestación anterior, en ésta la DGT no considera 
sujeto a AJD un documento público formalizado en el extranjero, a 
pesar de que entiende que surte efectos jurídicos en España al ins-
cribirse en la citada Oficina Española de Patentes y Marcas44. Y ello 
por cuanto, en línea con lo apuntado anteriormente, no cumple el re-
quisito de ser una primera copia de escritura o acta notarial formali-
zada por un notario español (nótese que el subrayado es nuestro): 

 
“De lo expuesto en el escrito de consulta resulta evidente que el 
documento correspondiente a la cesión de las marcas produce 
efectos jurídicos en España, al inscribirse en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas. A tales efectos, se podría plantear la posi-
bilidad de sujeción del documento por la modalidad de «actos 
jurídicos documentados» del ITP y AJD, siempre y cuando se 
cumplieran todos los requisitos del artículo 31.2 del Texto Re-
fundido de este Impuesto, para ser sometida al gravamen gra-
dual del 0,50 por 100, es decir, que se tratara de: 

 
– Primera copia de escritura o acta notarial 

 
– Tener por objeto una cosa valuable 

 
– Contener un acto inscribible en el Registro de la Propiedad 

Mercantil y de la Propiedad Industrial 
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(44) Aunque la DGT no lo cita expresamente, cabe asumir que, siendo inscribible el documento 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el mismo debía encontrarse apostillado.



– No estar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ni 
a los conceptos comprendidos en las modalidades de Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias. 

 
Por lo tanto, sólo en el supuesto de que la cesión de las marcas 
se documentara en escritura o acta notarial y se cumplieran los 
demás requisitos previstos por el artículo 31.2 del Texto Refun-
dido procedería la tributación por la modalidad de AJD.” 

 
– Contestación a Consulta General número 0193/2002, de 6 de fe-

brero de 2002 
 

Posteriormente, en esta Contestación de 2002, la DGT fue más allá, 
haciendo suya cierta posición doctrinal según la cual el hecho im-
ponible de AJD es único, de tal manera que si no hay sujeción por 
la cuota fija del AJD (la exclusión de la sujeción por la cuota fija de 
los documentos extranjeros es pacífica), tampoco pueda haberla 
por la cuota gradual. 

 
Concretamente, en lo relativo a la transmisión de un inmueble ubi-
cado en territorio español y formalizada en escritura pública otor-
gada por un notario extranjero, la cual se encontraba debidamente 
apostillada, la DGT dispuso lo siguiente (nótese que el subrayado 
es nuestro): 

 
“En el caso que se examina la inscripción del documento en el 
Registro de la Propiedad determina la producción de efectos ju-
rídicos en España y, en consecuencia, la posibilidad de exigir el 
impuesto documental si concurre los requisitos exigidos para ello 
en el citado artículo 31.2. 

 
Toda escritura pública de compraventa de un inmueble, estando 
éste situado en territorio español, supone automáticamente la 
concurrencia de dos de los citados requisitos: el carácter valua-
ble del documento y la inscribiblidad del acto o contrato conte-
nido en el mismo, siendo también aquí irrelevante que la 
inscripción de la transmisión no sea obligatoria, pues a efectos 
del artículo 31.2 del Texto Refundido basta con que el acto o 
contrato de que se trate sea inscribible en el sentido de mera po-
sibilidad o susceptibilidad de inscripción, aun cuando ésta no 
llegue a producirse. 
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Partiendo de que estamos ante la transmisión del inmueble no 
sujeta a la modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, 
tan solo nos queda por examinar si el requisito de tratarse de 
una primera copia de una escritura o de un acta notarial concu-
rre en el documento otorgado en el extranjero o si, por el con-
trario, dicho documento no tiene el carácter de notarial a efectos 
del ITP y AJD, pues de la conclusión a que se llegue se derivará 
la fecha en que se entienda producido el devengo del impuesto. 

 
El artículo 28 del Texto Refundido declara sujetas las escrituras, 
actas y testimonios notariales, sin delimitar su concepto, para lo 
que debemos remitirnos al Código Civil que, después de decla-
rar en su artículo 1.216 que “son documentos públicos los au-
torizados por un Notario o un empleado público competente, 
con las solemnidades requeridas por la ley”, establece en el 
1.217 que “Los documentos en que intervenga Notario público 
se regirán por la legislación notarial”. 

 
De la necesidad de que dichos documentos se sometan a una 
disposición española se infiere que los documentos notariales a 
que aluden el Código Civil y el Texto Refundido del ITP y AJD son 
los otorgados por un Notario español de conformidad con la le-
gislación notarial vigente en nuestro país, quedando excluidos 
de dicho concepto los otorgados por los Notarios públicos ex-
tranjeros. De otra forma no sería explicable la exigencia del artí-
culo 31.1 del Texto Refundido de que los documentos notariales, 
escrituras, actas y testimonios, se extiendan en todo caso en 
papel timbrado. 

 
De igual forma, cuando el Texto Refundido declara sujetas a gra-
vamen por el concepto documento mercantil a las letras de cam-
bio con la obligación de satisfacer el impuesto mediante la 
extensión de la letra en el papel timbrado de la clase que co-
rresponda a su cuantía, tal exigencia no puede entenderse refe-
rida más que a las letras expedidas en territorio español, ante la 
imposibilidad de aplicar el citado timbre a las expedidas en el ex-
tranjero. Sin embargo, la norma prevé para las letras de cambio 
expedidas en el extranjero que hubieren de surtir cualquier 
efecto jurídico o económico en España una forma alternativa de 
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tributación, estableciendo que “se reintegraran a metálico por 
su primer tenedor en ella”. 

 
Por el contrario, tal posibilidad no está contemplada para el caso 
de los documentos notariales extranjeros, que por tanto hay que 
entender que quedan excluidos de tributación por el gravamen 
previsto en el número 1 del artículo 31. Pero, teniendo en cuenta 
que los gravámenes contemplados en los números 1 y 2 del ar-
tículo 31, las llamadas cuota fija y cuota variable del documento 
notarial, aun constituyendo dos liquidaciones diferentes, supo-
nen la tributación por un único y mismo hecho imponible, la su-
jeción o no sujeción de un documento por los citados conceptos 
debe predicarse o rechazarse de ambos a la vez, lo que nos lleva 
a concluir que la no sujeción a la cuota fija del artículo 31.1 debe 
extenderse asimismo a la cuota variable del artículo 31.2, que-
dando los documentos notariales expedidos en el extranjero ex-
cluidos de tributación por el concepto de Actos Jurídicos 
Documentados. 

 
En suma, el hecho imponible en esta segunda modalidad de 
Actos Jurídicos Documentados lo constituye, no la escritura otor-
gada por el notario extranjero, sino la escritura de protocoliza-
ción otorgada por el notario español y, en consecuencia, el 
devengo se entenderá producido en la fecha del otorgamiento 
de esta última (artículo 49.1.b).” 

 
En definitiva, en ausencia de escritura otorgada por notario español, la 

DGT concluye que no habrá tributación por AJD derivada del documento no-
tarial extranjero, incluso aunque éste se encuentre debidamente apostillado. 

 
– CV número V0960/2014, de 3 de abril de 2014 
 

Más recientemente, la DGT ha vuelto al criterio original de consi-
derar sujeto a AJD un documento público legalizado en el extran-
jero pero inscribible en un Registro público español. Así, en un 
supuesto de aportación de inmueble ubicado en territorio español, 
junto con la deuda hipotecaria que recae sobre el mismo, la DGT 
estableció lo siguiente (nótese que el subrayado es nuestro): 

 
“Respecto a la aportación del inmueble situado en España junto 
con el préstamo hipotecario que recae sobre el mismo a una en-
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tidad alemana, no procederá la exigencia del Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el Es-
tado Español, por la modalidad de operaciones societarias, por 
producirse el hecho imponible de dicha modalidad fuera del ám-
bito de aplicación territorial del Impuesto; ahora bien, ha de te-
nerse en cuenta que en la operación planteada toda la aportación 
no dineraria no corresponde al capital que se va a suscribir en la 
ampliación de capital de la sociedad alemana, ya que parte de 
dicha aportación tiene otra contraprestación que deberá tributar 
conforme a la verdadera naturaleza jurídica de la operación que 
se realiza. En este sentido, en las operaciones en que se aporten 
bienes y derechos conjuntamente con deudas, sólo la diferencia 
entre aquéllos y éstas –es decir, el importe neto de la aportación– 
quedará cubierto por la ampliación de la sociedad, pues es ese im-
porte neto el que deberá coincidir con el importe del capital so-
cial que se suscribe. Sin embargo, el resto de la aportación, esto 
es, la parte que coincide con la deuda que se aporta, constituirá 
una adjudicación expresa en pago de asunción de deudas, pues 
la sociedad asumirá expresamente el pago de la deuda pendiente 
de pago, y como tal tendrá la consideración de transmisión patri-
monial onerosa, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.A) del 
artículo 7 del TRLITPAJD, en cuyo caso, al estar el inmueble si-
tuado en España, quedará dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto, conforme al apartado A) del artículo 6 del TRLITPAJD. 

 
Al tener la escritura que recoge dicha aportación dos conven-
ciones diferentes, una sujeta a la modalidad de transmisiones pa-
trimoniales onerosas y otra fuera del ámbito de aplicación de la 
modalidad de operaciones societarias; con independencia de 
que la escritura se formalice en España o en el extranjero, al tra-
tarse de una operación que recae sobre un bien inmueble si-
tuado en España, inscribible por tanto en un registro público 
español, y por la convención que no quede sujeta a la modali-
dad de transmisiones patrimoniales onerosas, al no estar dicha 
convención sujeta al concepto de operaciones societarias, re-
sultará de aplicación la modalidad de actos jurídicos documen-
tados, cuota variable del Documento Notarial, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 6.C) y 31.2 del TRLITPAJD.” 
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3.2. DOCTRINA DEL TEAC 
 
El TEAC, en Resolución de 14 de abril de 2009, vino a establecer un cri-

terio que posteriormente fue ratificado por la DGT en el último de los pro-
nunciamientos citados anteriormente (de 2014). De esta Resolución del 
TEAC cabe extraer, a grandes rasgos, la conclusión de que la autenticación 
de un documento mediante la Apostilla de la Haya implica, por sí misma, 
el cumplimiento de los dos requisitos siguientes, necesarios para la suje-
ción de dicho documento a AJD: 

 
– Que el documento sea una primera copia de escritura o acta nota-

rial (en línea con lo que se señala a continuación). 
 
– Que los actos o contractos contenidos en él sean susceptibles de 

inscripción en un Registro español. 
 
El supuesto específico motivo del litigio fue la posible sujeción a AJD de 

dos escrituras formalizadas en el extranjero, debidamente apostilladas, por 
las que se documentaban dos préstamos, uno con garantía real de hipoteca 
mobiliaria sobre máquinas industriales ubicadas en España, y otro con ga-
rantía hipotecaria sobre terreno industrial igualmente localizado en España; 
escrituras las cuales fueron objeto de inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles y en el Registro de la Propiedad, respectivamente. Al respecto, el 
TEAC dispuso lo siguiente (nótese que el subrayado es nuestro): 

 
“Respecto a la alegación de que si no hay documento notarial no 
puede exigirse el impuesto, este Tribunal considera que, tratándose 
de un documento de préstamo hipotecario que se formaliza ante fe-
datario extranjero, el punto de partida para responder a la misma es 
el Artículo 6.º del Texto Refundido aprobado por RDL 1/ 1993 que 
determina el ámbito de aplicación internacional del impuesto, con-
forme al cual:"1. El impuesto se exigirá: C) Por los actos jurídicos 
documentados que se formalicen en territorio nacional y por los 
que habiéndose formalizado en el extranjero surtan cualquier 
efecto, jurídico o económico, en España..." 

 
Resulta evidente que, en el presente caso, los documentos corres-
pondientes a los contratos por los que la entidad financiera "Y", 
SPA con sede en ...(País A) concede a "X", S.L.U., un préstamo de 
21.500.000 € con garantía real de hipoteca mobiliaria sobre una 
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parte de las máquinas industriales de la que es titular y un préstamo 
por importe de 38.500.000 € con garantía hipotecaria sobre un te-
rreno industrial de su propiedad producen efectos jurídicos en Es-
paña; en primer lugar, por la "apostilla" al pie del documento o 
legalización única después de la ratificación hecha por España del 
Convenio XII de la Conferencia de la Haya de 5 de octubre de 1961 
por Instrumento de 10 de abril de 1978; el artículo 2 del citado Con-
venio dispone que cada Estado contratante eximirá de legalización a 
los documentos a los que se aplique el Convenio (entre los cuales se 
encuentran los notariales) y "que deban ser presentados" en su te-
rritorio; por ello, y sin perjuicio de los efectos jurídicos generales que 
implique la "apostilla", el documento formalizado en el extranjero 
que cumplida esta formalidad es objeto de presentación en territorio 
español produce efectos jurídicos y permite a la Administración es-
pañola tener conocimiento fehaciente del acto jurídico recogido y 
determinar si se ha originado un hecho imponible; en este caso, dado 
que los bienes muebles e inmuebles sobre los que se constituyen las 
garantías reales de hipoteca están situados en España, es necesaria su 
inscripción constitutiva en los Registros españoles produciendo los 
efectos jurídicos correspondientes desde ese momento… 
 
Por otra parte, estos documentos de préstamos hipotecarios otor-
gados en País A, si bien no son propiamente escrituras o actas no-
tariales conforme a la legislación española, sí son documentos 
auténticos que tienen fuerza en España en los términos del artículo 
4 de la Ley Hipotecaria en el sentido de que tienen acceso, esto es, 
son inscribibles en los Registros públicos españoles; es decir, cum-
plen con el requisito de tener fuerza en España con arreglo a las 
Leyes "cuando se adaptan a las normas de derecho internacional 
privado, pues son las que regulan los requisitos del documento y del 
acto según las puntos de conexión establecidos en los artículos 8 al 
12 del Código Civil y en el Convenio de Roma, sin que sean exigi-
bles otros requisitos, formalidades o solemnidades, como serían las 
de la legislación notarial española, que por definición no son apli-
cables a dichos documentos, por no estar sometidos los notarios 
extranjeros a la normativa notarial española, ni tampoco limitarse la 
Ley Hipotecaria española a los documentos notariales españoles, 
dada la gran apertura del citado artículo 4 de dicha Ley.” 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
4.1. CONCLUSIONES 

 
A la vista de los pronunciamientos más recientes de la DGT y del TEAC, 

nos reiteramos, con alguna matización, en las conclusiones preliminares 
apuntadas anteriormente bajo el epígrafe 2.4, a saber: 

 
• Un documento público formalizado en el extranjero podría en-

contrarse sujeto a AJD cuando surta efectos jurídicos en España y, 
además, cumpla los requisitos previstos en el artículo 31.2 del TR. 

 
• Los documentos públicos relativos a derechos reales o arrenda-

mientos de bienes inmuebles que se hallen en España surtirán, con 
carácter general, efectos jurídicos en España. Igualmente surtirán 
efectos jurídicos en España, a la luz de lo dispuesto por la LOPJ y 
de la interpretación realizada por la DGT al respecto, los docu-
mentos públicos relativos a operaciones que versen sobre derechos 
que tengan acceso a un Registro público español45. Para el resto de 
casos, habrá que atender a los criterios detallados por la LOPJ. 

 
• Como se acaba de señalar, no todo documento público extranjero 

que surta efectos jurídicos en España se encontrará sujeto a AJD. 
Será necesario, para ello, que se cumplan, además, los requisitos 
previstos en el artículo 31.2 del TR, a saber: 

 
1. Que nos encontremos ante una primera copia de escritura o 

acta notarial. 
 

2. Que tenga por objeto cantidad o cosa valuable. 
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(45) Aunque la DGT, en CV  número 1376/2000, de 10 de julio de 2000 (anteriormente citada), 
consideró no sujeto a AJD un documento extranjero, que documentaba la transmisión de 
200 marcas, por el mero hecho de no estar formalizado ante un notario español, entendió 
no obstante que surtía efectos jurídicos en España simplemente porque tenía acceso a la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas. Es decir, en línea con lo expuesto anteriormente, la 
LOPJ dispone que los Tribunales españoles serán competentes para conocer de la validez 
de inscripciones de patentes, marcas y, en general, de inscripciones practicadas en un Re-
gistro español. Con base en esto, y sin entrar a valorar si el posible litigio entre las partes po-
dría versar sobre la validez de la inscripción o sobre cualquier otro asunto (como podría ser, 
por ejemplo, sobre el precio acordado en la transmisión de las marcas), la DGT dispuso que 
el documento formalizado en el extranjero surtía efectos jurídicos en España.



3. Que contenga actos o contratos inscribibles en los Registros 
de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de 
Bienes Muebles. 

 
4. Que dichos actos o contratos no se encuentren sujetos al Im-

puesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni a las modalidades 
de TPO u OS del ITPAJD. 

 
• De acuerdo con la postura más reciente de la DGT, en la citada CV 

número V0960/2014, de 3 de abril de 2014, y con la del TEAC en 
su Resolución de 14 de abril de 2009, los requisitos enumerados 
con el 1 y el 3 se verán cumplidos en el caso de que el documento 
se haya autenticado con la Apostilla de la Haya (siempre que, efec-
tivamente, el acto o contrato documentado tuviera, desde un punto 
de vista conceptual y no tanto formal, acceso a un Registro español). 

 
4.2. CUESTIONES A CONSIDERAR Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
– Naturaleza y características de la escritura o acta notarial 
 

Tal y como se ha apuntado previamente, la DGT, en CCVV núme-
ros 1376/2000 y 0193/2002 de, respectivamente, 10 de julio de 
2000 y 6 de febrero de 2002, concluyó que sólo cabrá sujeción a 
AJD de aquellos documentos formalizados ante notario español, 
ya que, a grandes rasgos, la interpretación del artículo 31.2 del TR 
ha de realizarse de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico in-
terno, quedando por tanto excluidos los documentos otorgados por 
notarios extranjeros. 

 
Más tarde, tanto el TEAC como la propia DGT (esta última, modi-
ficando su criterio) vinieron a señalar que, si el documento se en-
cuentra apostillado, se encuentra sujeto a AJD; lo que es tanto 
como equiparar, a los efectos del AJD, cualquier documento nota-
rial apostillado a una escritura o acta notarial. 

 
Desde nuestro punto de vista, consideramos que habría sido reco-
mendable seguir un criterio intermedio entre ambas posturas, toda 
vez que: 

 
• De haberse mantenido el criterio de la DGT en sus pronun-

ciamientos de 2000 y 2002, se habría abierto la puerta a que 
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los contribuyentes pudieran evitar la tributación por AJD en 
aquellos supuestos en los que, mediante un documento pú-
blico perfeccionado en el extranjero, se pudiera dar formali-
dad a la operación e, incluso, según el caso, a su inscripción 
efectiva en un Registro español, sin la necesidad de interven-
ción de un notario español. 

 
• Sin embargo, el hecho de equiparar a una escritura o acta no-

tarial cualquier documento formalizado ante un notario ex-
tranjero, simplemente por el mero hecho de que el mismo se 
encuentre apostillado, podría generar situaciones anómalas, 
tales como que queden sujetos a AJD documentos extranjeros 
que, de haberse formalizado en España, no habrían tributado 
por AJD. Tal podría ser el caso de un documento extranjero 
cuya naturaleza y características fueran similares a las de una 
póliza intervenida notarialmente: 

 
 Como es sabido, las pólizas intervenidas por notario no 

se encuentran sujetas a AJD, incluso aunque éstas pu-
dieran ser inscribibles en un Registro público español. 
Sin entrar a valorar los motivos, lo cierto es que la ex-
clusión de esta sujeción a AJD fue decisión del legisla-
dor, y ha sido validada de manera pacífica por la 
doctrina. 

 
 Pues bien, en un hipotético supuesto en el que el do-

cumento legalizado por un notario extranjero, y debi-
damente apostillado, tuviera la naturaleza y elementos 
propios de una póliza intervenida notarialmente, se po-
dría llegar al absurdo de que, a la luz de la doctrina del 
TEAC y de la DGT (al menos la más reciente), aquél 
quedara sujeto a AJD (de ser inscribible en un Registro 
público español). 

 
• Por todo lo anterior, como propuesta de mejora, podría ser re-

comendable que los artículos de la Ley y del Reglamento del 
ITPAJD que disponen la sujeción a AJD de los documentos 
extranjeros (artículos 6.1.C) en ambos textos legales) añadan 
una mención a que dicha sujeción se producirá cuando “sur-
tan cualquier efecto, jurídico o económico en España”, pero, 
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en todo caso, siempre que su naturaleza y características sean 
análogas a las de las escrituras y actas notariales. 

 
Somos plenamente conscientes de que la inclusión de esta co-
letilla en dichos artículos generaría, en un primer momento, 
cierto grado de inseguridad jurídica, si bien la misma podría ir 
paliándose a través de pronunciamientos doctrinales. En cual-
quier caso, desde nuestra perspectiva, la inclusión de este 
punto en los artículos 6.1.C) de la Ley y del Reglamento del IT-
PAJD mejoraría la técnica fiscal en la aplicación del Impuesto 
y, por ende, la justicia fiscal que debería regir el funciona-
miento del mismo. 

 
– Posible doble tributación 

 
La redacción actual del artículo 6.1.C) de la Ley y del Reglamento 
del ITPAJD, en la interpretación dada a la misma por la doctrina en 
línea con lo señalado más arriba, podría generar, con cierta habi-
tualidad, situaciones de doble imposición: 

 
• Documentos formalizados en el extranjero con efectos jurídi-

cos en España 
 

No sería extraño que, documentos legalizados en el extranjero 
pudieran ser objecto de un Impuesto análogo al AJD en el país 
donde se encontrara el notario que lo hubiera formalizado. Y 
ello, con independencia de que, si estuviera apostillado y hu-
biera de surtir efectos jurídicos en territorio español, se en-
contrara igualmente sujeto a AJD en España. 

 
• Documentos formalizados en España con efectos jurídicos en 

el extranjero 
 

A priori, no parece que esta situación debería generar muchos 
supuestos de doble tributación, dada la vinculación del AJD 
al requisito de inscribibilidad en un Registro público español. 
Esto es, un documento notarial español sólo debería tributar 
por AJD en el caso de que fuera inscribible en España, lo que 
hace pensar que, en estas circunstancias, difícilmente podría 
surtir en el extranjero algún tipo de efecto suficiente como 
para que sea objeto de tributación en otro territorio. 
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A la vista de lo anterior, sería la regulación de los documentos for-
malizados en el extranjero con efectos jurídicos en España, que es 
precisamente la que se recoge en los artículos 6.1.C) tanto de la 
Ley como del Reglamento del ITPAJD, y la que es objecto del pre-
sente capítulo, la que habría que tener en cuenta al efecto de in-
tentar evitar situaciones de doble imposición. 

 
En comparación con el AJD sobre este punto, llama la atención la 
distinta regulación de la modalidad de OS. Así, el artículo 6.1.B) de 
la Ley y del Reglamento del ITPAJD establecen que el Impuesto se 
exigirá: 

 
“B) Por las operaciones societarias realizadas por entidades en las 

que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que tengan en España la sede de dirección efectiva, en-
tendiéndose como tal el lugar donde esté centralizada 
de hecho la gestión administrativa y la dirección de los 
negocios. 

 
b) Que tengan en España su domicilio social, siempre que 

la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en 
un Estado miembro de la Comunidad Económica Euro-
pea o, estándolo, dicho Estado no grave la operación so-
cietaria con un impuesto similar. 

 
c) Que realicen en España operaciones de su tráfico, 

cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio so-
cial no se encuentren situados en un Estado miembro 
de la Comunidad Económica Europea o, estándolo, 
estos Estados no graven la operación societaria con un 
impuesto similar.” 

 
Este distinto trato dado a la modalidad de OS obedece a que este 
Impuesto se encuentra en cierta medida armonizado a nivel co-
munitario, a través de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 
de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gra-
van la concentración de capitales, no dándose dicha armoniza-
ción, en líneas generales, con los documentos notariales sujetos 
a AJD. 
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En cualquier caso, en la medida en que, como se ha señalado, po-
dría existir con cierta habitualidad una doble tributación para do-
cumentos notariales formalizados en el extranjero, cuando los 
mismos, en aplicación del artículo 6.1.C) del TR, tributen en Es-
paña por la modalidad de AJD, podría ser, en nuestra opinión, re-
comendable, evitar este tipo de situaciones, para lo cual se podría 
plantear introducir en dicho artículo 6.1.C) del TR  (así como en el 
mismo artículo del Reglamento del Impuesto) una mención al 
hecho de que, a pesar de lo anterior, no se exigiría el Impuesto en 
el caso de que el documento hubiera sido gravado con un Impuesto 
similar en el extranjero6.  

 
– Resumen de las propuestas de mejora 
 

En definitiva, por todo lo apuntado, consideramos que determina-
das modificaciones en los artículos 6.1.C) de la Ley y del Regla-
mento del ITPAJD podrían mejorar la técnica fiscal en la aplicación 
del AJD, evitando situaciones anómalas y contrarias a la justicia fis-
cal. Concretamente, proponemos que el tributo se exija para un 
documento formalizado en el extranjero, no sólo cuando surta efec-
tos jurídicos en España, sino también cuando se den las dos si-
guientes circunstancias adicionales: 

 
• Que su naturaleza y características sean análogas a las escri-

turas y actas notariales. 
 

• Que no haya sido objeto de un Impuesto similar en el extran-
jero. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DOCUMENTOS NOTARIALES: ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS 
GENERALES QUE INTEGRAN EL HECHO IMPONIBLE DE ESTA 

MODALIDAD IMPOSITIVA A LA LUZ DE LOS ÚLTIMOS 
PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES Y EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

Tamara Iglesias Cancho 

(EY ABOGADOS)





1. INTRODUCCIÓN 
 
De forma sucinta el artículo 28 del TR, describe el hecho imponible de 

la modalidad del impuesto sobre actos jurídicos documentados correspon-
diente a los documentos notariales. El aludido precepto se limita a indicar 
que “están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los tér-
minos que establece el artículo 31”.  

 
De la lectura del artículo 31 del TR al que se remite el precepto transcrito 

se extrae que dos son las modalidades a las que puede quedar sometido el 
documento notarial, la cuota fija y la cuota variable o gradual. 

 
En concreto, la cuota fija grava los folios y pliegos de toda clase de docu-

mentos notariales a excepción de los simples. Esta modalidad comporta exclu-
sivamente el gravamen del soporte documental en que se culmina la actividad 
notarial por lo que convenimos en calificarla, al igual que parte importante de 
la doctrina, como una exacción puramente formal y de escasa importancia. 

 
Por su parte, la modalidad de cuota gradual somete a gravamen las pri-

meras copias de escrituras y actas notariales y opera como subsidiaria res-
pecto de las modalidades de TPO y OS del ITPAJD y el ISD, pero 
complementaria y adicional al IVA en cuanto se documenten notarialmente 
operaciones inscribibles sujetas a IVA. 

 
A diferencia de la cuota fija, el hecho imponible de esta figura goza de 

gran complejidad por cuanto que requiere para su aplicación la concu-
rrencia cumulativa de los requisitos regulados en el artículo 31.2 del TR y 
que enumeramos a continuación:  

 
• que se trate de primeras copias de escritura y actas notariales, 
 
• que en unas y otras se contengan actos o contratos, 
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• que tales actos o contratos no estén sujetos al Impuesto sobre Su-
cesiones o Donaciones, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas ni al que grava las Operaciones Societarias, 

 
• y, que los actos o contratos resulten inscribibles en el Registro de 

la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial (actualmente 
Oficina Española de Patentes y Marcas) y de Bienes muebles. 

 
La aparente sencillez del artículo 31.2 del TR encierra gran complejidad in-

terpretativa que en muchas ocasiones pone en tela de juicio su acomodo con el 
principio de capacidad económica constitucionalmente protegido y plasmado 
en el artículo 2 de la LGT que define los impuestos como “los tributos exigidos 
sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos 
o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”. 

 
Es por ello que a continuación, estudiaremos aquellos elementos confi-

guradores del hecho imponible de la cuota gradual del AJD que inciden de 
manera especial en el principio de capacidad económica. 

 
 

2. EL DOCUMENTO NOTARIAL 
 
El primero de los requisitos a los que se refiere el artículo 31.2 del TR es 

el documento notarial que se instituye como el aspecto formal del hecho im-
ponible de la cuota gradual. El precepto alude concretamente a las prime-
ras copias de escrituras y actas notariales. De este modo, en sentido 
negativo, se excluye del ámbito de tributación de la cuota variable a las ma-
trices, testimonios y las segundas y ulteriores copias de escrituras y actas.  

 
En el caso de los testimonios notariales su exclusión responde a que, a 

pesar de tratarse de documentos aptos para el tráfico jurídico, no son idó-
neos para documentar actos o contratos. En cuanto a las segundas y ulte-
riores copias de escrituras y actas, coincide la doctrina en señalar que su 
exclusión encuentra su justificación en que no gozan de ejecutividad, a di-
ferencia de las primeras copias de actas y escrituras según lo dispuesto en 
la LEC46. Adicionalmente, a esta justificación puede añadirse que de gra-
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varse las segundas y ulteriores copias, se produciría una doble imposición 
y como bien apunta S. IGLESIAS CANLE47 incluso el agotamiento de la ca-
pacidad económica. En cuanto a las matrices, su exclusión se debe a que 
se trata de documentos originales de las actas y escrituras, por lo tanto, no 
de documentos notariales aptos para el tráfico jurídico. 

 
Las anteriores precisiones nos permiten ir perfilando la cuota gradual del 

AJD, y nos permite descartar, a diferencia de la cuota fija, que el objeto de 
gravamen sea el documento notarial en sentido formal. Y es que con el 
hecho de sujetar a tributación sólo a las primeras copias de escrituras y 
actas, en realidad lo que subyace es la pretensión de gravar una sola vez el 
acto o contrato formalizado en la escritura o en el acta, cuando se expide 
la primera copia del documento notarial.  

 
En cuanto a si los documentos enumerados por el precepto deben inter-

pretarse como una enumeración cerrada, de modo que no deban sujetarse 
a AJD otros documentos que no revistan el carácter de notariales, aunque 
quepa su inscripción en el registro, entendemos que no cabe hacer una in-
terpretación extensiva o analógica de dicho precepto y que debe entenderse 
como una enumeración de documentos numerus clausus. Sin embargo, de-
bemos señalar que se encuentra pendiente de resolución recurso de casa-
ción admitido por el TS mediante el Auto de 13 de junio de 2019, en el que 
precisamente resolverá si la división de una cosa común efectuada por su-
basta judicial voluntaria y documentada en una resolución judicial legal-
mente inscribible en el registro de la propiedad, puede ser gravada por la 
modalidad de AJD (documentos notariales) del ITPAJD, pese a que el refe-
rido documento no reviste carácter de escritura ni otro documento notarial. 

 
 

3. ACTOS Y CONTRATOS 
 
El segundo lugar, para que la primera copia de acta o escritura notarial 

quede gravada, debe tener por objeto actos jurídicos o contratos. A nuestro 
entender este elemento del hecho imponible es el que de forma palpable 
pone de manifiesto que no estamos ante un gravamen puramente docu-
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mental, pues el objeto alrededor del que se construye el hecho imponible, 
no es el documento como tal, sino el acto o contrato formalizado en el ins-
trumento notarial-48. 

 
En este sentido, F. PEREZ ROYO49, asevera con acierto que "este derecho, 

aunque exigido formalmente en razón de la formalización del acto o contrato, 
recae sobre la operación en él reflejada y cumple una función de comple-
mento de la tributación sobre el tráfico patrimonial". Por su parte A. MARTÍ-
NEZ LAFUENTE50 de manera incuestionable se aparta del carácter meramente 
documental de dicho gravamen, y es que para este autor al exigirse aquel 
"sobre los diferentes actos jurídicos que se contengan en un mismo documento, 
se realza la naturaleza sustantiva y no sólo documental de esta modalidad de 
gravamen". De forma similar a los anteriores, FALCÓN Y TELLA51 sostiene que 
"no estamos ante un tributo puramente documental, sino ante un gravamen 
residual sobre la operación documentada, en función del valor de ésa". 

 
En el ámbito jurisprudencial encontramos pronunciamientos en la línea 

indicada, entre los que cabe destacar la paradigmática sentencia del TS de 
3 de noviembre de 1997 que a su vez ha sido objeto de cita en numerosas 
sentencias posteriores52. La referida sentencia destaca la significancia del 
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contrato o acto en sentido técnico-jurídico documentado notarialmente 
cuando afirma que "el hecho imponible de tal gravamen no es el docu-
mento; es, en realidad, la acción o situación atribuible o vinculada a una per-
sona, en función de cuya realización, demostrativa de su capacidad 
económica, le es exigible el tributo. Por tanto, el hecho imponible del im-
puesto de cuota gradual de actos jurídicos formalizados en documentos no-
tariales no es, propiamente, el documento notarial utilizado. El hecho 
imponible es, en tal caso, una entidad compleja, constituida, entre otros ele-
mentos, por la realización de ciertos actos o contratos (en virtud de los cua-
les es exigible dicha modalidad de impuesto)". 

 
Lamentablemente, el TS no ha mantenido un criterio uniforme al respecto 

y se ha decantado por una tesis puramente documentalista del impuesto 
"cuota gradual" en numerosas ocasiones, como puede observarse en las 
SSTS de 13 de noviembre de 2015, de 18 de noviembre de 2015 y de 20 de 
junio de 2016. 

 
A pesar de los aludidos pronunciamientos del TS convenimos con la doc-

trina mayoritaria expuesta en que el hecho imponible de la cuota gradual del 
impuesto no se construye sobre el documento notarial en sí mismo, sino sobre 
el acto o contrato en sentido técnico-jurídico que se documenta notarialmente. 

 
Tras exponer la entidad del elemento aquí analizado a los efectos de de-

limitar y definir el hecho imponible del AJD en su cuota gradual, debemos 
precisar que cuando el precepto se refiere a “actos o contratos”, ambos vo-
cablos deben ser interpretados en su acepción técnico-jurídica, lo que se tra-
duce en que los actos jurídicos o contratos a los que se refiere son 
acaecimientos caracterizados por la intervención de la voluntad humana y 
productores de efectos jurídicos53. De este modo se excluyen de gravamen 
los simples hechos o acontecimientos en los que no interviene aquella vo-
luntad, aunque sean susceptibles de producir algún efecto en Derecho. 

 
La inexistencia de acto jurídico comporta la ausencia de gravamen. Sin 

embargo, el sometimiento o no a gravamen de determinadas situaciones de-
penderá del concepto que se tenga de “acto jurídico” y de los efectos que 
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éste debe generar para que se considere como tal. Ello ha dado lugar a cierta 
polémica ya que dependiendo de si se considera que el acto jurídico debe 
consistir en la adquisición, pérdida o modificación de derechos o, por el 
contrario, si se interpreta que basta con que se produzca cualquier conse-
cuencia jurídica para que existe acto jurídico gravable, el resultado puede 
ser bien distinto como veremos. 

 
A continuación, como indica a modo de ejemplo J. CALVO VÉRGEZ54, en 

el caso de la escritura de amortización de obligaciones si se mantiene que 
el acto jurídico debe consistir en la adquisición, pérdida o modificación de 
derechos, la escritura de cancelación no contiene acto jurídico alguno y, 
por ende, no tendría encaje en el artículo 31.2 del TR. No obstante, de man-
tenerse un concepto distinto de acto jurídico que considerara que basta con 
la producción de cualquier consecuencia jurídica para la existencia de un 
acto jurídico, habría que concluir que la amortización de obligaciones en-
cajaría en el ámbito de la cuota gradual del impuesto. 

 
A nuestro juicio, para que el hecho imponible se realice es preciso, que 

el acto tenga eficacia jurídica sustantiva más allá de la mera inscripción del 
acto y, que además, el acto en cuestión tenga una entidad propia y diferen-
ciada de otros actos que hayan podido estar sujetos a los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones, TPO, OS o al mismo gravamen proporcional del 
AJD sobre documentos notariales, siendo justamente su valor económico 
propio y distinto, la característica que permita diferenciarlo de otros y con-
siderarlo sujeto al tributo que nos ocupa ya que de lo contrario se produci-
rían situaciones en las que se gravarían supuestos de manifestación de 
riqueza inexistente o supuestos en los que se grava nuevamente una mani-
festación de capacidad contributiva que tributó en el pasado con la consa-
bida vulneración del principio de capacidad económica. 

 
Sin embargo, no es este el criterio que han venido siguiendo los tribu-

nales que se han decantado en numerosas ocasiones por posiciones más 
formalistas y han considerado sujetos a la cuota gradual del AJD supuestos 
en los que se documentan meros actos que no gozan de eficacia jurídica 
sustantiva más allá de resultar inscribibles.  
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(54) CALVO VÉRGEZ, J.“A vueltas con los requisitos para la tributación de los documentos no-
tariales por la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”, ib. cit., 
p. 13.



Así por ejemplo, la STSJ de Madrid, de 3 de octubre de 2018, en la cual 
se sujetaba a AJD la cancelación de una condición resolutoria en garantía 
de una obligación de hacer. Lo cierto es que la escritura de cancelación de 
condición resolutoria se limita a constatar que se ha llevado a cabo una de-
terminada conducta de hacer, sin más. Por tanto, realmente, no hay acto o 
contrato en la constatación de un hecho de la vida en escritura notarial. 
Hecho, que, además, se ha producido de manera previa a la escritura no-
tarial. Por tanto, la escritura notarial es un mero instrumento para acceder 
al registro de la propiedad para proceder a la cancelación de la condición 
resolutoria. Dado que no hay acto o contrato productor de efectos jurídicos 
no procede la sujeción a AJD. 

 
El entendimiento a nuestro juicio distorsionado, por parte del TSJ de Madrid, 

de los elementos configuradores del gravamen de AJD da lugar a que la mera 
concurrencia de un documento notarial que se refiera de una manera más o 
menos directa a un inmueble da lugar al devengo de dicho impuesto, sin que 
ello represente una manifestación de riqueza o capacidad contributiva. 

 
Por su parte, el TS ha dictado con fecha 20 de mayo de 2020, una con-

trovertida sentencia que trata, aparentemente de la fiscalidad en AJD de una 
escritura de liberación de deudores a modo de novación de préstamo hi-
potecario bajo el argumento de que se produce una distribución de hipoteca 
como consecuencia de dicho acto. 

 
El TS afirma en la referida sentencia que “aunque la garantía hipotecaria 

sobre la finca no se altere, si se produce una modificación subjetiva de los 
responsables, que tiene acceso al registro, y que aunque pueda tener su 
causa en la extinción del condominio, liberándose respectivamente de la 
responsabilidad del préstamo hipotecario los afectados por la extinción, con-
cretando su responsabilidad exclusivamente en las fincas de las que tras la 
extinción resultan adjudicatarios, son beneficiados por dicha liberación. 
Compartimos el criterio de la sentencia recurrida de que concurren los re-
quisitos legales para sujetar la escritura al impuesto.” 

 
Resulta criticable el contenido de la sentencia ya que la modificación 

subjetiva de los deudores en un préstamo tiene carácter meramente obliga-
cional y no accede al registro de la propiedad ni modifica la responsabili-
dad hipotecaria de la finca inscrita en el registro de la propiedad –que 
parece ser el argumento principal–. 
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Asimismo, no parece que pueda equipararse este supuesto al de la dis-
tribución de responsabilidad hipotecaria en los casos de división horizon-
tal y distribución de la carga hipotecaria. Pues no se advierte cómo la 
modificación subjetiva de deudores afecta a la distribución de la garantía. 

 
De mantenerse un criterio de este tipo, cualquier subrogación en la po-

sición de deudor en un préstamo hipotecario vinculado a una compraventa 
o extinción de condominio parece que quedará sujeto a AJD. 

 
A la estela de la STS de 20 de mayo de 2020, la CV3397-20 de 23 de no-

viembre55, sujeta a AJD la liberación de un codeudor en un préstamo hipo-
tecario, calificando como base imponible del hecho gravado la 
responsabilidad hipotecaria de que el codeudor queda liberado. Resulta 
cuanto menos criticable el referido criterio pues el deudor no debe la res-
ponsabilidad hipotecaria ni su liberación la altera en ningún caso. 

 
Si como venimos afirmando la base imponible, debería venir constituida 

por el concreto efecto jurídico que provoca dicha modificación en el dere-
cho inscrito, que es la hipoteca, en la medida en que esta no se ve alterada 
por la liberación del codeudor del préstamo hipotecario no debería estar 
sujeto dicho acto a la modalidad de AJD.En otras ocasiones, los órganos ju-
risdiccionales se han manifestado en el sentido de que es necesario que la 
escritura contenga un verdadero acto o contrato productor de efectos jurí-
dicos sustantivos. Podemos citar aquí la STSJ de Galicia dictada el 19 de di-
ciembre de 2018, en la que aborda, los requisitos configuradores del 
gravamen de AJD con motivo del enjuiciamiento sobre el otorgamiento de 
una escritura en la que los intervinientes manifiestan su consentimiento ex-
preso al traslado de las cargas hipotecarias efectuado en un proyecto de 
compensación. Paralelamente a la escritura pública en la que se plasma la 
nueva realidad económica y jurídica resultante del citado traslado de car-
gas hipotecarias, se formaliza en documento privado la distribución de la 
carga hipotecaria, de manera que la hipoteca que gravaba las fincas de ori-
gen es trasladada (y distribuida) entre las fincas resultantes. En dicha sen-
tencia el TSJ de Galicia concluye que la escritura no contiene un acto 
productor de efectos jurídicos ya que ésta se limita a recoger el consenti-
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(55) También se hace eco de la jurisprudencia del TS relativa a la sujeción al AJD de la escri-
tura de liberación de un deudor en la novación de préstamos la CV 3116/20 de 19 de oc-
tubre.



miento prestado por los intervinientes y a reflejar, de manera descriptiva, la 
nueva realidad jurídica. Resultando que el verdadero acto productor de 
efectos jurídicos es la distribución de la carga hipotecaria contenida en el 
documento privado y éste, en ningún caso, queda sujeto a AJD. 

 
En cuanto a la materia aquí controvertida resulta de especial interés la Reso-

lución del TEAC de 10 de noviembre de 201756 en la que el Tribunal sostiene de 
manera a nuestro juicio acertada que “cuando el documento no incorpora un 
acto constitutivo de un negocio jurídico sino una declaración de voluntad relativa 
a un acto ya inscrito y que por tanto ya tributó en su constitución, sólo procederá 
una nueva tributación en el AJD en su modalidad de cuota gradual cuando el 
posterior documento tenga incidencia jurídico-económica en el acto inscrito”. 

 
Suscribimos el criterio exhibido por el TEAC en la resolución transcrita 

por ser este el más respetuoso con el principio de capacidad económica. 
 
En línea con el anterior criterio los actos de rectificación, subsanación o 

reconsideración de declaraciones de voluntad vertidas anteriormente, ten-
drán efectos tributarios autónomos y como tales estarán sujetos de forma 
autónoma a la cuota gradual del impuesto siempre y cuando comporten la 
novación del acto o negocio primigenio del que deriven y como tales pon-
gan de manifiesto una riqueza ex novo y que no haya sido sometida a gra-
vamen con motivo de un acto precedente.  

 
En cambio, en los supuestos de subsanación de datos o elementos pura-

mente fácticos, habría que concluir que dicho acto no tiene consecuencias tri-
butarias por cuanto que no conllevan la novación del acto o negocio primitivo 
por lo que no se produce expresión de capacidad económica gravable alguna. 

 
A modo de ejemplo traemos a colación la STSJ de Madrid de 6 de fe-

brero de 2019, que determina que no pueden quedar sujetos a AJD aque-
llas actas de constatación del exceso de cabida que no impliquen la 
adquisición de una mayor porción de terreno ni supongan la configuración 
de una finca nueva, sino el resultado de rectificar numéricamente las uni-
dades de medida de la misma. 
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(56) La referida Resolución en concreto declara que la escritura de tasación a efectos de su-
basta ni tiene carácter constitutivo de un negocio jurídico, ni tiene incidencia en la hi-
poteca, de ahí que dicho documento, al carecer de efectos jurídico-económicos en el 
acto inscrito, no es susceptible de evaluación a efectos de AJD.



Otro ejemplo es la CV V0231-19 de 5 de febrero sobre una escritura de 
subsanación de otra anterior de división horizontal, afectando dicha modi-
ficación a dos aspectos diferentes: 1) La superficie total de la división hori-
zontal, que se concreta tanto en un aumento de superficie de fincas 
privativas como en el de zonas comunes y, 2) la rectificación de los coefi-
cientes de participación para adecuarlos a la nueva superficie del inmueble. 
En cuanto a la modificación de la superficie total de la división horizontal, 
la DGT determina que la misma se encuentra sujeta a AJD en su cuota gra-
dual tomando como base imponible, por un lado, el valor declarado del in-
cremento del valor real del coste de la declaración de obra nueva 
consecuencia del aumento de superficie de la edificación y, por otro lado, 
el valor declarado que resulte del aumento de superficie del terreno. Sin 
embargo, en cuanto a la rectificación de los coeficientes de participación 
dicha modificación no quedaría gravada por AJD.  

En cuanto a la mera modificación de coeficientes de propiedad hori-
zontal y su formalización en escritura pública, sin alteración de las superfi-
cies de los pisos y locales que componen el edificio en dicho régimen, 
supone un acto liquidable del Impuesto en su modalidad de actos jurídicos 
documentados según la DGT57.  

Por otra parte, puede existir pluralidad de convenciones documentadas 
de forma unitaria en una misma escritura. Respeto de la formalización de va-
rios actos en una misma escritura, a tenor del artículo 4 del TR habrá de tri-
butarse por todos y cada uno de ellos.   

Algunos ejemplos de pluralidad de actos formalizados en un mismo do-
cumento que se sujetarían al impuesto son los siguiente: 1) los supuestos de 
agrupación, segregación y disolución de un condominio, derivados de una 
única actuación urbanística tendente a la reordenación de parcelas con el 
fin de adecuarlas al planeamiento urbanístico vigente, debe entenderse que 
conllevan diferentes negocios jurídicos, y no una única convención, a efec-
tos de su sujeción al ITPAJD, en su modalidad de AJD (en estos términos se 
ha pronunciado el TS en la sentencia de 19 de mayo de 2020); 2) la escri-
tura pública de agrupación instrumental, segregación y adjudicación; 3) la 
agrupación de fincas y la renuncia a la división horizontal (STSJ de Castilla 
y León de 13 de febrero de 2013); 4)la escritura de declaración de obra nueva y 
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(57) Criterio contenido en la contestación a la consulta nº 1865-02, de 29 de noviembre y 
reiterado en la V0477-04, de 23 de diciembre.



división horizontal (STSJ de Madrid de 4 de diciembre de 2019); 5) la escritura 
de agrupación de fincas, declaración de obra nueva y división horizontal (STSJ 
de la Comunidad Valenciana de 23 de octubre de 2012), 6) escritura de decla-
ración de obra nueva y división horizontal (tanto el TEAC en Resolución de 13 
de mayo de 1993 como el TS en Sentencia de 18 de diciembre de 1974 han se-
ñalado que la declaración de obra nueva y la división horizontal son dos actos 
jurídicos distintos que constituyen hechos imponibles diferenciados, que aunque 
se produzcan simultáneamente y se recojan en un mismo documento dan lugar 
a su gravamen por separado; criterio éste que además ha sido recogido por la 
DGT en la contestación a la consulta V0535-05, de 1 de abril); y 7) la división 
horizontal y la disolución del condominio deben tributar separadamente por la 
cuota variable del documento notarial, en tanto constituyen dos hechos impo-
nibles independientes (contestación a la consulta V2038-20, de 19 de junio). 

 
 

4. LA REGISTRABILIDAD DEL ACTO O CONTRATO EN 
DETERMINADOS REGISTROS PÚBLICOS 

 
El artículo 31.2 del TR exige que los actos o contratos resulten inscribi-

bles en el Registro de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial 
(actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas) y de Bienes Muebles.  

Por lo tanto, dos son los elementos que componen este tercer requisito y 
que serán objeto de nuestro estudio. Por un lado, qué se entiende por ins-
cribible desde el punto de vista tributario y, por otro lado, a qué registros pú-
blicos se está refiriendo el artículo 31.2 del TR con la enumeración que en 
dicho precepto se contiene.  

En cuanto al requisito de inscribilidad, éste se verificará siempre y cuando 
el documento sea susceptible de inscripción, aunque ésta no se produzca. 
Por lo tanto, la expresión "contengan actos o contratos inscribibles" se re-
fiere, a nuestro juicio, a una posibilidad de inscripción en abstracto con in-
dependencia de que llegue a materializarse bien sea por voluntad de las 
partes o por cualquier eventualidad que afecta al título o a los asientos re-
gistrales, que impida tal inscripción, lo que en absoluto afecta a que en tales 
casos se produzca igualmente el devengo del impuesto58. 
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(58) Véanse por todas la STS en unificación de doctrina de 13 de septiembre de 2013. Y, a 
mero título ejemplificativo las sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha de 1 de marzo de 
2010 y 13 de julio de 2011 y la sentencia del TSJ de Cataluña de 13 de junio de 2003.



De este modo, se evita que la disposición del tributo quede al albur del 
sujeto pasivo otorgante y de la inscripción efectiva del acto por éste.  

 
Resulta indiferente que se trate de documentos de inscripción obligato-

ria o meramente inscribibles (STS en unificación de doctrina de 13 de sep-
tiembre de 2013). 

 
Asimismo, se cumple con el requisito de inscribilidad cuando la inscrip-

ción de los documentos haya sido denegada por el registrador por concu-
rrir defectos formales en el documento liquidado (STS en unificación de 
doctrina de 13 de septiembre de 2013), se excluye de este supuesto los 
casos en que concurran defectos que se refieran a razones sustantivas, como 
puede ser la falta de acreditación de la titularidad del bien que se pretende 
inscribir (STSJ de Madrid de 4 de abril de 2019).  

 
Por otra parte, el término inscribible debe entenderse en sentido amplio, 

pues no comprende solamente los asientos de inscripción registral, sino que 
comprende cualquier asiento registral. Precisamente, como afirmara el TEAC 
en la Resolución de 11 de noviembre de 1993, “la expresión actos o con-
tratos inscribibles engloba todos los asientos registrales en cuya virtud un 
documento notarial accede al Registro”. En consecuencia, el concepto de 
inscribible se extiende a cualquiera de las actuaciones registrales que se re-
cogen en la normativa hipotecaria como son las inscripciones, anotaciones 
preventivas, asientos y presentaciones, cancelaciones y notas marginales 
(STS 20 de febrero de 2014). 

 
Una vez determinado el alcance del vocablo inscribible, debemos re-

cordar que el artículo 31.2. del TR se refiere expresamente a los actos o con-
tratos “inscribibles en los registros de la Propiedad, Mercantil y de la 
Propiedad industrial y de Bienes Muebles”. El listado de registros citado en 
el precepto transcrito tiene carácter de “números clausus” sin que se pueda 
hacer una interpretación extensiva del mismo de modo que puedan consi-
derarse sujetos a la cuota gradual actos o contratos inscribibles en registros 
distintos de los enumerados en el precepto.  

 
Si bien, inicialmente el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin des-

plazamiento no se incluía en el listado de registros que proyectaban el cum-
plimiento del mencionado requisito, se incluyó una referencia expresa a 
dicho Registro en el artículo 31.2. del TR. De este modo, las primeras co-
pias de escrituras y actas notariales que contengan actos inscribibles en el 

Fundación Impuestos y Competitividad

204



Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, 
están sujetas a la cuota gradual del AJD cuando concurren los demás re-
quisitos fijados por la ley.  

 
De todos modos, debemos precisar que en la mayoría de supuestos ins-

cribibles en el Registro de Bienes Muebles (caso, por ejemplo, de la transmi-
sión de vehículos, buques, aeronaves, acciones o participaciones en 
sociedades, ventas a plazos y condiciones generales de la contratación), en la 
medida en que no se requiere con carácter necesario u obligatorio la forma-
lización en escritura o acta notarial, éstos actos suelen quedar fuera del ám-
bito de la cuota variable del documento notarial. En materia de sujeción al 
AJD de actos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, destacan las SSTS 
de 26 de noviembre de 2020, en las que el Alto Tribunal declara sujeta al AJD 
la transmisión de las oficinas de farmacia por razón de su inscribibilidad en 
dicho registro. La interpretación restrictiva del listado de registros contenida 
en el precepto no es una cuestión trivial debido a la existencia de otros re-
gistros públicos de más reciente creación como son el de Condiciones Ge-
nerales de la Contratación y el de Venta de Bienes Muebles a Plazos. 

 
Por otra parte, dado el necesario respeto que ha de producirse del prin-

cipio de tipificación de las inscripciones registrales, de conformidad con el 
cual sólo se consideran inscribibles aquellos actos jurídicos a los que las 
leyes atribuyen dicha condición, habrá que acudir a lo dispuesto en la nor-
mativa hipotecaria y del Registro Mercantil con el fin de concretar qué actos 
merecen la calificación de inscribibles. A efectos prácticos la calificación del 
acto como susceptible de inscripción corresponde al registrador, que ha de 
tener bien presente la prohibición genérica e indeterminada contenida en 
el art. 51. 6 del RH de inscribir “las estipulaciones, cláusulas o pactos que 
carezcan de trascendencia real”.  

 
Por lo que respecta a las sociedades mercantiles, es el artículo 94 del Re-

glamento del Registro Mercantil el encargado de establecer qué actos son 
de inscripción obligatoria. Tratándose de los Registros de la Propiedad y de la 
Propiedad Industrial (actual Oficina Española de Patentes y Marcas), sólo tie-
nen acceso físico aquellos actos que son registrables desde un punto de vista 
jurídico, desplegándose respecto de todos ellos los efectos jurídico-materia-
les que la norma prevé. En cuanto a los actos de los empresarios (especial-
mente de los empresarios individuales inscritos) que pueden tener acceso al 
Registro Mercantil, téngase en cuenta que dichos actos no se encuentran pre-
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determinados legalmente ni dicha predeterminación resulta obligatoria, pu-
diendo en consecuencia predicarse de los mismos la característica de la ins-
cribibilidad, con relevancia desde el punto de vista del Derecho Tributario59.  

 
A modo de corolario, convenimos con J. CALVO VÉRGEZ60 que sólo ten-

drán la consideración de actos registrables aquellos respecto de los cuales 
el Registro despliegue todos sus efectos jurídicos derivados de la publici-
dad material que le es propia de modo que no basta con el mero acceso al 
registro, requiriéndose además que la posible inscripción provoque una con-
creta finalidad, como es desplegar los efectos de la publicidad registral. 

 
 

5. LA VALUABILIDAD DEL ACTO COMO ELEMENTO 
CONFIGURADOR DEL HECHO IMPONIBLE Y SU ESTRECHA 
RELACIÓN CON EL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE. 
EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA COMO LÍMITE 
A LOS MISMOS 

 
La valuabilidad es otra de las características que deben concurrir en el 

acto o contrato formalizado en los documentos notariales. Además, segu-
ramente se trata del requisito más representativo de la modalidad del im-
puesto en su cuota gradual61, en tanto en cuanto el artículo 27. 2 del TR 
señala que “El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, aten-
diendo a que el documento que se formalice, otorgue o expida tenga o no 
objeto, cantidad o cosa valuable en algún momento de su vigencia”. 

 
Este elemento del hecho imponible confirma que el verdadero objeto de 

gravamen del tributo descrito en el apartado 2 del artículo 31 son actos ju-
rídicos en cuanto tales, y no su mera documentación. Y ello pese a la re-
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(59) CALVO VÉRGEZ, J. “A vueltas con los requisitos para la tributación de los documentos no-
tariales por la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”, op. cit., 
p. 17. 

(60) CALVO VÉRGEZ, J. “A vueltas con los requisitos para la tributación de los documentos no-
tariales por la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”, ib. cit., 
p. 17. 

(61) MARTÍNEZ LAFUENTE,A. “Manual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados”, op. cit., 5ª ed., p.514.  
CALVO VÉRGEZ, J. “A vueltas con los requisitos para la tributación de los documentos no-
tariales por la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”, op. cit., 
p. 17.



dacción del precepto que parece indicar lo contrario, porque los docu-
mentos notariales en su vertiente formal no son susceptibles de valorarse 
económicamente. Es más, la única cuantificación económica que puede 
hacerse de un documento en sentido formal es por unidad de pliegos o fo-
lios62. Sólo su contenido, esto es, el acto o contrato que comprenden puede 
tener por objeto “cantidad o cosa valuable”. Adicionalmente, veremos 
cómo la determinación de la base imponible resulta de la medición o va-
loración del acto contenido en el documento. Lo cual, unido a que en el ar-
tículo 50.1 de la LGT se establece que "La base imponible es la magnitud 
dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del 
hecho imponible", nos lleva a concluir que si la medición se hace del acto 
documentado, es porque este es el objeto de gravamen, sobre el cual se ar-
ticula el hecho imponible63. 

 
El documento notarial es simplemente el soporte material y el acto o con-

trato que se plasma en el mismo es el objeto de gravamen sobre el que se 
articula el hecho imponible y la base imponible del impuesto, debe tener un 
contenido patrimonializable y susceptible de cuantificación económica64. 
En consecuencia, se excluyen del ámbito del tributo los supuestos que se 
consideran como res extra comercium, esto es, los derivados del estado civil 
o los derechos de la personalidad, a los que alude el artículo 30.3 del TR que 
dispone que “Se entenderá que el acto es de objeto no valuable cuando du-
rante toda su vigencia incluso en el momento de su extinción, no pueda de-
terminarse la cuantía de la base”. 
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(62) ÁLVAREZ MENÉNDEZ, E. “La extinción de la propiedad horizontal y el impuesto sobre 
actos jurídicos documentados 'cuota gradual'”, Nueva Fiscalidad - Núm. 6-2016, no-
viembre 2016, VLEX, p. 158. 

(63) LÓPEZ ESPADAFOR, C.M. indica que "En ocasiones para determinar qué es lo que real-
mente grava un impuesto debemos fijarnos, más que en la apariencia del tenor literal de 
la Ley que lo regula al describir su hecho imponible o su objeto de gravamen, en la forma 
de cuantificarse su base imponible. En ocasiones será esto último lo que determine qué 
manifestación de riqueza se está gravando realmente", vid. “La Doble Imposición Interna. 
Problemática actual”, La ley, Madrid, 2012, p.27. 

(64) CALVO VÉRGEZ, J. “A vueltas con los requisitos para la tributación de los documentos no-
tariales por la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”, op. cit., 
p. 17. 
IGLESIAS CANLE, S “El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Estudio de su hecho 
imponible”, op. cit., p.75. 



Si la cuantificación, como hemos dicho, se predica del acto, cabe plan-
tearse si basta, para entender cumplido el requisito de valuabilidad, con que 
el acto recaiga sobre una realidad que sea susceptible de valorarse econó-
micamente, o por el contrario, es necesario que el contenido del acto, su fin 
objetivo, sea valuable. Esto es, ¿qué es lo valuable? ¿el acto o contrato con-
tenido en la escritura o el objeto sobre el que recae dicho acto? 

 
La cuestión no es baladí, ya que el decantarse por uno u otro criterio su-

pone sostener la tributación de determinados actos cuyo contenido econó-
mico es dudoso e inexistente.  

 
A nuestro juicio, a los efectos de determinar si un supuesto concreto se 

encuentra sujeto a la cuota gradual de esta modalidad del impuesto, en pri-
mer término, hay que determinar cuál es el objeto del acto o negocio y, en 
segundo lugar, entrar a considerar si es patrimonializable y cuantificable 
económicamente. 

 
A tal efecto, para que el acto o contrato documentado notarialmente 

quede sujeto al tributo, es preciso que revele cierta capacidad económica, 
y esta circunstancia no se verificaría por la simple circunstancia de que 
dicho acto o contrato se refiera a un bien o derecho de carácter patrimonial. 
Consideramos que para poder afirmar que el acto o contrato es expresivo de 
cierta capacidad económica requiere que su contenido o finalidad objetiva 
-entendido éste como el efecto jurídico que directamente produce-, sea va-
luable. En consecuencia, como resume M. VILLARÍN LAGOS, “cuando el le-
gislador reclama en la descripción del hecho imponible que los actos o 
contratos «tengan por objeto cantidad o cosa valuable», ha de entenderse 
que está demandando que su fin objetivo tenga un contenido económico di-
recto, pues sólo en estos casos la realización del acto o contrato puede cons-
tituir una manifestación de capacidad económica”65.  

 
Y es que si la ley hubiese querido decir que lo valuable se refiere al ob-

jeto sobre el que recae el acto sería superfluo que la ley indicara que el ob-
jeto ha de tener contenido valuable ya que si se inscribe en el registro, por 
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(65) VILLARÍN LAGOS, M.  “Comentario al art. 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, Documentados: gravamen sobre los 
actos jurídicos documentados notarialmente”. Comentarios al Impuesto Sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos, Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas), Edi-
torial Aranzadi, S.A.U., Noviembre de 2008.



definición lo tendrá siempre, pues será ese bien o derecho el objeto valua-
ble66. Por tanto, cuando la ley dice que la escritura debe tener por objeto di-
recto cantidad o cosa valuable se está refiriendo al acto en sí mismo 
documentado, no al objeto sobre el que recae67. 

 
Si bien, los tribunales de justicia no han mantenido una interpretación 

constante acerca del significado de este elemento configurador del hecho 
imponible, lo cierto es que podemos afirmar que el TS, se ha inclinado por 
considerar mayoritariamente que el requisito de la valuabilidad se refiere al 
contenido del acto o contrato y no a la cosa sobre la que versa. Exponentes 
de esta interpretación son, entre otras, las SSTS, de 8 de abril de 1995 y 3 
de noviembre de 1997, de 3 de marzo de 2001, de 26 de abril de 2010, de 
13 noviembre de 2015, 5 de marzo de 2019, 13 de marzo de 2019 y 19 de 
mayo de 2020, entre otras. 

 
No obstante, cabe mencionar el pronunciamiento efectuado por la STS 

de 17 de mayo de 2012, el cual parece, adoptar una interpretación más fle-
xible que las sentencias aludidas. Se enjuiciaba aquí, en recurso de casación 
en unificación de doctrina, la sujeción al AJD "cuota gradual" de una escri-
tura notarial mediante la cual se adaptaban a la Ley 42/1998, de 15 de sep-
tiembre, regímenes preexistentes sobre derechos de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de uso turístico, resultando controvertido el re-
quisito de valuabilidad del inmueble. 

 
Así, el  TS recalca que "el objeto directo de la escritura no es dar publi-

cidad al régimen preexistente, o no sólo es este, sino que como se desprende 
de los términos del apartado 1 la expresada escritura va a servir para adap-
tar los regímenes preexistentes a la nueva regulación que innova la expresada 
Ley 42/1998". Debido a la dificultad de valorar la adaptación al nuevo ré-
gimen, a la que califica como el objeto directo reflejado en la escritura, ter-
mina por valorar la publicidad. Afirma así que "también la publicidad posee 
contenido valuable económicamente, puesto que aporta protección del trá-
fico jurídico y facilita el flujo económico, mediante la información que aporta 
a los interesados de los derechos que existen sobre la finca sobre la que se 
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(66) SATUÉ DE VELASCO, J. E. “Impuestos sobre los Actos Jurídicos Documentados: cantidad 
o cosa valuable en cambios de uso o destino”, La notaria, Nº. 2, 2012, pp. 67-71. 

(67) SATUÉ DE VELASCO, J. E.  “Impuestos sobre los Actos Jurídicos Documentados: cantidad 
o cosa valuable en cambios de uso o destino”, ib. cit. pp. 67-71.



establece el régimen de aprovechamiento por turno y su situación jurídica, 
más aún cuando se trata de derechos de características tan singulares como 
los que a la postre puede constituir el régimen citado". 

 
Como afirma E. ÁLVAREZ MENÉNDEZ68 “esta interpretación puede en-

trañar un riesgo porque, llevada a extremo, el hecho de que un acto sea ins-
cribible implicará el cumplimiento del requisito de contenido valuable, al 
desplegarse los efectos de la publicidad y poseer ésta contenido valuable 
económicamente, según nuestro Tribunal Supremo”. 

 
Por su parte, el propio TEAC parece haberse hecho eco de que el requi-

sito de valuabilidad se predica respecto del acto contenido en el documento 
y no del objeto sobre el que recae el acto. Así se desprende de la Resolu-
ción de 7 de julio de 2016 donde señala que “Por ello, al determinarse la 
base no debe tomarse en cuenta el valor del bien transmitido, sino el valor 
del acto o negocio jurídico que es documentado en la escritura.” 

 
Ahondando en dicha idea el TEAC en su Resolución de 10 de octubre de 

201769, textualmente afirma que “El gravamen que nos ocupa tiene por ob-
jeto, como su propia denominación indica, un acto jurídico documentado 
en escritura pública, de ahí que deba partirse siempre del presupuesto de 
que el documento incorpore un acto de trascendencia jurídica y que dicha 
trascendencia jurídica venga valorada económicamente en el propio docu-
mento. En otras palabras, la evaluación económica a la que se refiere el art 
31 del TRITP no es sino la cuantificación monetaria del efecto jurídico cre-
ado por dicho documento”. A lo que añade el TEAC que “no toda mención 
de una cifra o valor en el documento implica que éste adquiera la condición 
de “evaluable” a efectos del Impuesto, ya que ésta última condición sólo 
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(68) ÁLVAREZ MENÉNDEZ, E. “La extinción de la propiedad horizontal y el impuesto sobre 
actos jurídicos documentados 'cuota gradual'”, op. cit., pp. 160-161. 

(69) El TEAC asume como criterio propio en la Resolución de 10 de octubre de 2017 que la 
escritura de tasación a efectos de subasta no tiene carácter constitutivo de un negocio ju-
rídico, ni tiene incidencia en la hipoteca, de ahí que dicho documento, al carecer de 
efectos jurídico-económicos en el acto inscrito, no es susceptible de evaluación a efec-
tos de AJD. 
Así, el TEAC parece acoger el criterio sostenido por la STS de 3 de noviembre de 1997, 
que mantiene que para que se entienda realizado el hecho imponible de AJD se requiere 
que el acto jurídico documentado produzca efectos jurídicos sustantivos para tener la 
consideración de acto jurídico en sentido propio, no siendo suficiente que produzca efec-
tos meramente registrales para ser considerado como tal.



concurrirá cuando la referencia del valor incluido en el documento tenga re-
lación directa con los efectos jurídicos que produzca el acto o negocio do-
cumentado.” 

 
En este sentido, resulta especialmente interesante la CV0955-21, de 19 

de abril, en la que la DGT declara no sujeta a AJD una escritura de actuali-
zación de la descripción de las fincas de un edificio. Señala a este respecto 
la DGT que “la inclusión en escritura pública de la extensión, linderos y cuo-
tas de participación de los elementos privativos del edificio no supone el de-
vengo de la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, 
siempre que no se alteren las superficies de los pisos y locales que lo com-
ponen, al faltar el requisito de que la escritura pública tenga por objeto can-
tidad o cosa valuable, pues lo valuable en la constitución de los edificios en 
régimen de propiedad horizontal es el valor real de coste de la obra nueva 
más el valor real del terreno, los cuales no son objeto de cambio o modifi-
cación alguna”. 

 
De las conclusiones de la DGT en la consulta transcrita se desprende 

que para que un acto quede sujeto a AJD, entre otros requisitos, tiene que 
tener contenido evaluable. Y lo que debe ser evaluable es el acto o con-
trato, no el objeto sobre el que recae el acto.  

 
Convenimos con J.M. VÁZQUEZ MORENO en que esta interpretación es 

la más respetuosa con el principio de capacidad económica ya que es la 
que relaciona el hecho imponible –como manifestación de riqueza–, con la 
cuantificación de la base imponible de éste, y no con cualquier otra mag-
nitud que puede estar presente en el documento y no reflejar el auténtico 
valor del acto o contrato documentado70. Siendo esta además, la que mejor 
acomodo encuentra en el artículo 50.1 de la LGT anteriormente citado.  

 
Sin embargo, no es éste el criterio que ha adoptado la Administración. 

Ésta parece entender que, concurriendo el requisito de la valuabilidad en el 
objeto, el acto quedará sujeto, siendo, en ese caso la base imponible el valor 
del objeto y no el del efecto jurídico del acto.  

 
Así, en relación con actos que, tradicionalmente, se habían considerado 

como carentes de contenido valuable y, por tanto, no sujetos, la Adminis-
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(70) VÁZQUEZ MORENO, J.M “Reflexiones acerca de la aplicación práctica del Impuesto 
sobre Actos jurídicos Documentados. Valuabilidad en AJD: supuestos dudosos”



tración Tributaria parece haber adoptado la tesis de que es suficiente con 
que el acto verse sobre un objeto valuable para sujetar el acto a AJD aun-
que este en sí mismo no cuente con un contenido valuable propio de modo 
que se produce el efecto pernicioso de gravar doblemente manifestaciones 
de capacidad económica puestas de manifiesto en el pasado con motivo de 
actos anteriores.  

 
Así, respecto de las escrituras de cambio de uso la DGT en las CCVV 

V1948-14, de 17 de julio y V1644-19, de 2 julio 2019 ha venido soste-
niendo que el cambio de uso tiene un claro contenido valuable siempre 
que implique un inmediato cambio de valor catastral, estando constituida 
la base imponible por el valor real del bien objeto del cambio del uso. Es 
decir, en las referidas consultas la DGT concluye que lo valuable será el in-
mueble, cuyo valor constituirá la base imponible del AJD. Según la DGT, la 
escritura de cambio de uso de local a vivienda queda sujeta a AJD siempre 
que implique un inmediato cambio de valor catastral (V1948-14, de 17 de 
julio y V1033-21, de 21 de abril); a diferencia de lo que ocurre cuando en 
el cambio de uso de oficina a vivienda ya figuraba con anterioridad en el ca-
tastro como uso de vivienda (V0075-17, de 18 de enero). 

 
El criterio sostenido por la DGT es contrario al exhibido tanto por la doc-

trina como por la jurisprudencia, que señalan que lo valuable es el efecto 
jurídico del acto jurídico documentado, no el objeto sobre el que recae el 
acto (STSJ de Cataluña de 24 de febrero del 2000).  

 
Por nuestra parte, tampoco compartimos el criterio de la DGT por diver-

sas razones. De un lado, los diferentes usos que la normativa urbanística 
atribuye a un bien inmueble ya resultan gravados al declararse la obra nueva 
del inmueble. Por tanto, la modificación posterior, atribuyéndose uno de 
los usos permitidos por la normativa urbanística a un inmueble concreto no 
tiene contenido valuable en tanto en cuanto simplemente comporta la con-
creción de uno de los usos de los que manera abstracta ya poseía el bien y 
que resultaron gravados al declararse la obra nueva. Por otra parte, el cam-
bio de uso se produce de manera previa mediante el correspondiente acto 
administrativo que autoriza el citado cambio de uso. De modo que la es-
critura que documenta dicho cambio de uso es un mero instrumento para 
que acceda al registro de la propiedad el acto administrativo que autoriza 
el cambio de uso y que ha nacido de manera previa. En este sentido, la mera 
solicitud de realización de una operación registral para anotar un acto que 

Fundación Impuestos y Competitividad

212



ha nacido de manera previa y que no nace ni se formaliza en la escritura no 
puede quedar sujeto a AJD en ningún caso. 

 
Aun aceptando en última instancia que existe acto, lo valuable no sería 

el inmueble, sino el acto en sí mismo y, en concreto, el efecto jurídico di-
recto producido por dicho acto, y, en este sentido, resulta claro que dicho 
acto no tiene contenido valuable directo de modo que la interpretación de 
la DGT comporta la vulneración del principio de capacidad económica ya 
que grava con la misma intensidad el derecho de propiedad (el todo) y una 
de sus múltiples facultades, como es el uso (la parte), que además, ya resultó 
gravada de manera previa al declararse la obra nueva. 

 
Precisamente, en contra del criterio mantenido por la DGT, debemos 

traer aquí a colación la Resolución de 30 de noviembre de 2016 de la 
DGRN, en la que se afirma que el cambio de uso es equiparable a la mo-
dificación de la declaración de una obra nueva inscrita, esto es, es un sub-
tipo de obra nueva, de manera que lo valuable, en su caso, serán las obras 
de adecuación del inmueble para darle un nuevo uso, si las hubiere, pero 
nunca el valor total del inmueble.  

 
En un sentido similar, la STSJ de Cataluña de 12 de mayo de 2017, que 

declara no sujeto a AJD un cambio de uso formalizado de manera simultá-
nea a una división horizontal, al entender que el hipotético valor del cam-
bio de uso del inmueble queda subsumido en el valor declarado en la 
división horizontal ya que las obras de adecuación del inmueble, verdadero 
contenido valuable del cambio de uso, ya han sido tenidas en cuenta en la 
base imponible de la división horizontal del inmueble.  

 
En cuanto a la escritura de vinculación “ob rem”, esta conlleva que entre 

varias fincas existe una vinculación que las mantiene unidas, sin que pueda 
separarse la titularidad dominical de estas, que han de pertenecer a un 
mismo dueño, por existir una causa económica y a la vez jurídica que jus-
tifique dicha conexión, como una cierta relación de destino, dependencia 
o accesoriedad e incluso de servicio. Sin embargo, la vinculación “ob rem” 
no supone la pérdida de independencia registral de las fincas vinculadas. 
Las fincas vinculadas mantienen su folio registral; son fincas distintas (sin 
perjuicio de la vinculación de régimen jurídico que puede responder en 
ocasiones a una causa económica y a la vez jurídica, a exigencias del pla-
neamiento urbanístico o, en fin, a una cierta relación de destino, depen-
dencia, accesoriedad o servicio).  
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En definitiva, la vinculación "ob rem" es una limitación de la facultad de 
disponer de las fincas vinculadas y es un pacto que tiene acceso al Registro 
de la Propiedad.  

 
En relación con la fiscalidad de dicho pacto en la modalidad de AJD, la 

DGT ha señalado que en la medida que es inscribible es valuable, al refe-
rirse dicho acto a un bien u objeto valuable económicamente (V1099 y 
1100-15, de 9 de abril). De este modo, la DGT, ha declarado en numerosas 
ocasiones que en relación al requisito de la valuabilidad, la vinculación “ob 
rem” entre fincas tiene un claro objeto valuable.  

 
En cuanto al presupuesto analizado la DGT señaló que la base imponi-

ble de la vinculación “ob rem” entre fincas era el valor declarado de las dos 
fincas vinculadas, esto es, el de las fincas que se vinculaban entre sí (V1099 
y 1100-15, de 9 de abril). Sin embargo, la DGT ha matizado su criterio y se-
ñala ahora que la base imponible es el valor de la finca que se anexa o se 
vincula (V0894-18, de 6 de abril, V1895-19 de 18 de julio, V1896-19 de 18 
julio 2019).  

 
Plantear la fiscalidad de la vinculación “ob rem” entre fincas sin matizar 

respecto de las diferentes situaciones que pueden plantearse, así como del 
hipotético contenido valuable del acto, puede dar lugar a supuestos en los 
que se vulnere el principio de capacidad económica al no haber una pro-
porcionalidad entre el hecho imponible como manifestación de riqueza y 
la cuantificación de ese hecho imponible, que es la base imponible.  

 
Por lo tanto, debiera realizarse un tratamiento caso por caso de la vin-

culación “ob rem” de fincas, de modo que solo se gravaran por la modali-
dad de cuota gradual del AJD aquellos supuestos en los que se produzca 
contenido económico valuable.  

 
Y es que a pesar de que el cambio de criterio de la DGT conlleve un tra-

tamiento más benévolo, a nuestro parecer, el contenido u objeto valuable 
de la vinculación “ob rem” no es ni tan siquiera solo la finca que se vincula. 
A nuestro juicio lo valuable es la cuantificación monetaria del efecto jurí-
dico creado por dicho acto; que en este caso es el vínculo entre fincas. 

 
De este modo, podría excluirse de tributación la vinculación “ob rem” de 

fincas que responde meramente a exigencias del planeamiento urbanístico o 
a situaciones de mera accesoriedad o destino por no tener contenido valuable.  
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En cuanto a las condiciones resolutorias que se introducen en las com-
praventas de inmuebles en garantía de precio aplazado, su constitución 
queda sujeta a AJD siempre que reúnan los requisitos del art. 31.2 del TR en 
general y, en especial, las condiciones resolutorias en garantía del precio 
aplazado accesorias de compraventas inmobiliarias sujetas a IVA.  

 
En tales casos la base imponible de la constitución de la condición re-

solutoria será la cantidad total garantizada por la condición resolutoria, in-
cluyendo, en su caso, intereses y costas si las mismas quedan garantizadas 
por la condición de manera expresa. 

 
Por su parte, la cancelación de la condición resolutoria ya sea por cadu-

cidad o por cumplimiento de la obligación garantizada, quedará sujeta a 
AJD –por no constituir modalidad imponible del TPO– (V2088-08, de 6 de 
noviembre, V1467-10, de 28 de junio, y V0937-16, de 10 de marzo). Igual-
mente, la base imponible es la cantidad total garantizada por la condición 
resolutoria, incluyendo, en su caso, intereses y costas si las mismas quedan 
garantizadas por la condición de manera expresa. 

 
Ahora bien, el supuesto de sujeción al gravamen de AJD de las escritu-

ras de cancelación de condición es discutible sobre todo en los supuestos 
de caducidad. Así se desprende de la Resolución de DGRN de 24 de mayo 
de 2017. Pues no contiene cantidad o cosa valuable. Y es que una vez pa-
gado el precio aplazado de una condición resolutoria, que necesariamente 
se habrá producido fuera y previamente a la escritura, el otorgamiento de 
ésta es un mero vehículo documental para acceder al registro y dejar cons-
tancia de dicho hecho. 

 
En cuanto a la modificación de plazo de una condición resolutoria en ga-

rantía de precio aplazado, como la escritura pública que documente la no-
vación modificativa del calendario de pagos de una finca adquirida con 
pago aplazado y que incluye una condición resolutoria referente al impago 
de las cantidades pendientes de pago, estará sujeta a la cuota gradual de 
actos jurídicos documentados (V1044-14 de 14 de abril).  

 
Dicha solución es claramente desproporcionada en relación con el efecto 

jurídico pretendido por el acto jurídico documentado. En este sentido, si 
entendemos que lo valuable es el efecto jurídíco producido por la modifi-
cación del plazo o del calendario de pagos y dichos actos no suponen nin-
gún tipo de modificación cuantitativa del negocio, a nuestro parecer, dicho 
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acto carece de contenido valuable al no haber una ampliación del conte-
nido de éste por la que se deba tributar. Pero, si por el contrario se produ-
jera una ampliación de éste, la base imponible sería la ampliación del 
contenido del negocio, pero no las cantidades aplazadas nuevamente, por 
las que ya se tributó en la constitución de la condición resolutoria en aras 
al principio de capacidad económica y con la finalidad de evitar una doble 
tributación. 

 
La solución dada a este supuesto contrasta con el criterio que la DGT 

sostiene en relación con las novaciones de leasings inmobiliarios pues 
cuando se nova el tipo de interés y el plazo, la DGT sostiene que la base im-
ponible sería la diferencia existente entre la suma de las cuotas que surjan 
con la novación del contrato y la suma de las cuotas por las que ya se sa-
tisfizo el impuesto en su momento (V0689-14 de 12 de marzo). Por el con-
trario, si la suma de las nuevas cuotas resultantes de la novación del contrato 
es la misma que la suma de las cuotas anteriores, deberá entenderse que lo 
valuable, el contrato de arrendamiento financiero ya tributó, no producién-
dose ahora más que una modificación que no supone una ampliación de su 
contenido por el que se deba tributar (V0271-17, de 1 de febrero). El crite-
rio demostrado por la DGT en este supuesto encaja con el concepto de can-
tidad o cosa valuable sostenido, ya que la DGT precisa que lo valuable es 
el contrato de arrendamiento de manera que no produciéndose más que 
una modificación que no supone una ampliación de su contenido, no pro-
cede su tributación por AJD. Pero, asimismo apunta que, cuando dicha mo-
dificación sí que tenga contenido valuable será la ampliación de dicho 
contenido lo valuable y no el contrato de leasing en su integridad, por el que 
ya se tributó.  

 
No encontramos razón que explique que la DGT aplique un criterio a la 

modificación de plazo de una condición resolutoria en garantía de precio 
aplazado que resulta diametralmente opuesto al aplicado a las novaciones 
de leasings inmobiliarios. 

 
En cuanto al tratamiento fiscal de las novaciones de préstamos y crédi-

tos hipotecarios en las que se modifica algo diferente a plazo o tipo de in-
terés que se encuentran exentas de AJD, la DGT venía considerando que la 
base imponible en las novaciones de préstamo hipotecario no amparadas 
por la exención “estará constituida por el importe total garantizado, con in-
dependencia de que tal importe sea igual, mayor o menor que el que ga-
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rantizaba el préstamo hipotecario que se ha novado” (V1764-13 de 29 de 
mayo de 2013 y V2042-14de 28 de julio de 2014).  

 
Dicho criterio fue modificado, de modo que la DGT pasó a considerar 

que este tipo de novaciones en la medida que son cuantificables son va-
luables deben quedar sujetas a la cuota gradual del AJD, aun no suponiendo 
un incremento de la total responsabilidad hipotecaria, resultando su base 
imponible el saldo pendiente del préstamo más los intereses, costas y gas-
tos (V1221-14 de 7, de mayo, V1221-14 de 7 de mayo, V0966-15, de 26 de 
marzo y V0747-16, de 25 de febrero).  

 
Por su parte, el TS, (en sus sentencias de 19 de marzo de 2019, 26 de fe-

brero71 y 4 de marzo de 2020) ha enmendado la interpretación efectuada 
por la DGT a través de varias sentencias en las que ha establecido que las 
modificaciones sobre las cláusulas financieras que no tengan por objeto 
cantidad o cosa valuable económicamente, no estarán sujetas al AJD. En 
aquellos casos en los que las modificaciones sobre las clausulas financieras 
tengan contenido valuable, quedarán sujetas al AJD y tributarán exclusiva-
mente en atención al contenido material del hecho imponible que, en el 
caso de la simple novación modificativa del préstamo hipotecario incorpo-
rada a escritura pública se concreta en el contenido de las cláusulas finan-
cieras. Y ello porque es en estas cláusulas donde se manifiesta la capacidad 
económica susceptible de ser gravada por el impuesto. Es decir, la base im-
ponible se aplicará sobre el contenido económico de las cláusulas finan-
cieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de 
imposición. Por lo tanto, la Administración deberá estar a los efectos jurídi-
cos de la novación modificativa documentada (STS de 19 de mayo de 2020). 

 
Por su parte, el TEAC, se ha pronunciado en relación con la modifica-

ción del valor de tasación en subasta de los bienes hipotecados en su reso-
lución de 10 de octubre de 2017, donde declara esta convención no sujeta 
a AJD, por carecer del requisito de contenido valuable. La DGT, asume este 
criterio y modifica el criterio mostrado en consultas precedentes en la con-
testación a la consulta V1914-18, de 29 de junio. 
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(71) A título de mera curiosidad, el TSJ de Madrid en sentencia de 2 de julio de 2019 sujeta 
al gravamen de AJD la novación de un crédito hipotecario en la que se modifica, entre 
otras cosas, el sistema de amortización. Si bien la citada se hace eco del nuevo criterio 
establecido por el TS, las conclusiones a las que llega son desacertadas.



En consecuencia, a nuestro juicio no pueden quedar sujetos al AJD en su 
modalidad de cuota gradual aquellos documentos que aun versando sobre de-
rechos patrimoniales, no tengan un contenido económico directo. Es por lo 
tanto necesario para que concurra este elemento configurador del hecho im-
ponible que el fin objetivo o contenido del contrato o acto jurídico sea valua-
ble, no bastando que el objeto sobre el que recae sea cuantificable. Cualquier 
interpretación distinta a esta arroja resultados que confrontan con el principio 
de capacidad económica al que debe respeto toda figura impositiva. 

 
En otro orden de cosas, íntimamente ligada con el requisito de la valua-

blidad tenemos la cuestión relativa a la determinación de la base imponible 
tal y como se pone de manifiesto en las sentencias y resoluciones prece-
dentes ya que la valuabilidad además de ser una circunstancia que delimita 
la existencia o no de hecho imponible, a su vez realiza la labor de concre-
ción de la cuantificación de la base imponible. Precisamente el artículo 
30.1 del TR instituye como base imponible de las primeras copias de escri-
turas públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable el 
valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa. De este 
modo, el efecto jurídico del acto jurídico documentado será lo valuable y, 
por tanto, su cuantificación será lo que integrará la base imponible del im-
puesto. Por tanto, el valor del acto en sí mismo es el que integrará la base 
imponible del impuesto.  

 
Como afirma, J.M. VÁQUEZ MORENO esta interpretación es la más 

acorde con el principio de capacidad económica ya que es la que pone en 
relación el hecho imponible, como manifestación de riqueza, con la cuan-
tificación de éste, que es la base imponible, y no con cualquier otra mag-
nitud que puede estar presente en el documento y no reflejar el auténtico 
valor del acto o contrato documentado72.   

 
La regulación de la base imponible en la Ley se estructura a partir de una 

regla general, en la que se fija, como base imponible del impuesto, el valor 
real del acto jurídico documentado y, junto con ésta, existen reglas espe-
ciales de determinación de la base imponible recogidas en el art. 30 del TR 
y en los arts. 70 y 75 del RITP.  

 

Fundación Impuestos y Competitividad

218

(72) VÁZQUEZ MORENO, J.M “Reflexiones acerca de la aplicación práctica del Impuesto 
sobre Actos jurídicos Documentados. Valuabilidad en AJD: supuestos dudosos”.



Respecto de las reglas especiales, la cuantificación de la magnitud allí 
contemplada no debería plantear problemas. Sin embargo, la cuestión en la 
práctica no ha sido tan sencilla.  

 
Así, en sede de obra nueva, se ha discutido que debe entenderse por valor 

real del coste de la obra nueva. La cuestión fue resuelta por la STS de 9 de abril 
de 2012 en la que se fijó como doctrina legal que la base imponible en la de-
claración de obra nueva es el coste de ejecución material de la obra y no el 
valor real de inmueble como resultado final de la obra nueva, que incorpora 
otros conceptos ajenos a lo que se pretende gravar. Por su parte, la contestación 
a la consulta V3306-19, de 2 de diciembre, resuelve sobre un supuesto en el que 
se construyeron 32 trasteros por parte de varias comunidades de bienes. Las ci-
tadas comunidades de bienes obtuvieron la correspondiente licencia munici-
pal liquidando el ICIO. Sin embargo, no otorgaron documento público de 
declaración de obra nueva para hacer constar en el registro los referidos traste-
ros. Pasados los años se pretende otorgar la correspondiente escritura de de-
claración de obra nueva y se consulta si debiera ser la base imponible, el valor 
actual de los trasteros o bien el valor que se declaró en el ICIO. En este sentido, 
la DGT identifica como valor real del coste de la obra nueva el declarado en el 
ICIO. Así, el valor del coste de la obra nueva que se declara es lo que costó re-
almente ésta cuando se ejecutó la obra sin que se proceda actualizar el valor a 
fecha del devengo del impuesto. Por lo tanto, por valor real del coste de la obra 
nueva hay que entender el de ejecución material de la obra, por ser este el más 
coherente con la expresión de capacidad económica que se pretende gravar en 
la declaración de obra nueva, que es la incorporación al mundo jurídico de un 
elemento patrimonial anteriormente inexistente. 

 
En cuanto a la base imponible de las escrituras de declaración de obra 

nueva y división horizontal, la CV V731-18, de 19 de marzo, la DGT concluye 
por una parte, que la base imponible en AJD de las escrituras que documen-
tan la modificación de una obra nueva será el valor real del coste de la obra 
nueva que se realice, sin incluir el resto del edificio que no resulte afectado 
por la obra y, por otra que la base imponible en la modificación de la división 
horizontal será el valor real del coste de la obra nueva y del terreno referido 
única y exclusivamente a aquella parte que se modifique del edificio pero no 
aquella parte del mismo que no se modifique, incluso si como consecuencia 
de ello se alteraren los coeficientes. Consideramos dicho criterio acorde con 
el principio de capacidad económica, por cuanto que grava de manera ex-
clusiva la manifestación de riqueza aflorada en el acto. 
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Asimismo, en cuanto a la agrupación de fincas, la STS de 15 de marzo 
de 2017 resolvió una interesante cuestión relativa a la base imponible en la 
agrupación. En dicho caso se debatía la cuestión relativa a si en la base im-
ponible de la agrupación de fincas debían incluirse las edificaciones no de-
claradas, esto es, que no constasen en el Registro. El TS concluye que no 
deben incluirse en la base imponible del impuesto las edificaciones no de-
claradas al resultar ajenas a la realidad registral de las fincas agrupadas.  

 
Por lo que hace a la regla general, tal y como hemos comentado, la base 

imponible vendrá determinada por el valor real del acto jurídico documen-
tado. Aun admitiendo la remisión a las reglas de determinación de la base 
imponible en sede de TPO cuando en AJD no hay una regla específica para 
ello. Si bien dicha remisión puede ser útil para integrar la norma, lo cierto 
es que la autonomía propia del gravamen de AJD hace que dicha remisión 
no siempre tenga que operar de manera automática.  

 
Este es el caso de la STSJ de Madrid de 24 de febrero de 2015, en la que 

el Tribunal no admite la remisión automática a las reglas previstas en sede 
de TPO para el derecho de opción de compra al entender que éstas no 
son aplicables cuando el derecho de opción de compra y la subsiguiente 
compraventa estén sujetas a IVA. A este respecto, resulta igualmente inte-
resante la STSJ de Cataluña de 13 de julio de 2018 que resuelve sobre la 
determinación de la base imponible en el AJD en la constitución de un de-
recho de opción de compra. La Administración entendía que es aplicable 
la regla de determinación de la base imponible en sede de TPO. Por el 
contrario, el contribuyente entendía que la base imponible del derecho 
de opción de compra en sede de AJD es el valor declarado, sin que deba 
operar la regla fijada en sede de TPO en la modalidad de AJD. El TSJ de Ca-
taluña da la razón al contribuyente y determina que la base imponible es 
el valor declarado en la escritura, sin que opere la regla que existe en sede 
de TPO. 

 
El argumento aducido por el tribunal es que, a diferencia de lo que su-

cede en TPO, en el que prevalece la naturaleza traslativa del hecho impo-
nible, en la modalidad de AJD, aunque se refiera a un documento que 
incorpora una transmisión de dominio, aquello que se grava, no es la trans-
misión en si misma, sino el documento, tal y como resulta del art. 31 del 
TR. 

 
Por lo tanto, concluye que al determinar la base imponible del impuesto 
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hay que tomar en consideración el valor del acto o negocio jurídico que se 
documenta en la escritura. 

 
Respecto de la extinción del condominio, el TS  ha dictado numerosas 

sentencias en las que decide sobre distintas cuestiones. Así se ha se ha pro-
nunciado sobre lo que se ha dado en llamar exceso de adjudicación en la 
extinción de un condominio. Diferentes órganos jurisdiccionales venían sos-
teniendo que el exceso de adjudicación que se producía al disolverse un 
condominio con la adjudicación del inmueble a uno, con la correspon-
diente compensación en metálico, era un supuesto de exención técnica a 
TPO y no de no sujeción. Y siendo ello así, la disolución de comunidad 
bajo el dudoso calificativo de exceso de adjudicación no podía quedar su-
jeto a AJD por la incompatibilidad entre ambos gravámenes, con lo que en 
la práctica, no quedaba sujeto ni a TPO ni a AJD. Según el criterio exhibido 
por el TS lo que hay es una auténtica disolución de comunidad, que en nin-
gún caso puede quedar sujeta a TPO. Y al ser un supuesto de no sujeción a 
TPO sí que puede quedar sujeta la operación a AJD. Para el TS, no hay ex-
ceso de adjudicación ni a efectos civiles ni fiscales sino la especificación de 
un derecho abstracto y preexistente sobre la cosa, por lo que sólo puede 
quedar sujeto a AJD, siendo la base imponible la parte del inmueble que se 
adquiere ex novo (STS 1317/2019 de 4 de octubre de 2019, STS 1379/2019 
de 16 de octubre, STS 69/2020 de 24 de enero de 2020, STS 76/2020 de 27 
de enero de 2020 y STS 77/2020 de 27 de enero de 2020, STS 79/2020 de 
27 de enero de 2020, STS 80/2020 de 27 de enero de 2020, STS 117/2020 
de 30 de enero de 2020, STS 644/2020 de 3 de junio de 2020). 

 
Otra cuestión que suscita interés en sede de base imponible se presenta 

también en relación con los actos de documentación compleja, esto es, 
aquellos actos formados por dos o más negocios en los cuales uno es pre-
supuesto del otro, expresando una conexión estructural. El supuesto clásico 
es el referido al otorgamiento de una escritura pública en la que se contiene 
la división horizontal de una finca y la adjudicación de las entidades resul-
tantes. En dicho caso, el TS, en su sentencia de 12 de noviembre de 1998, 
señaló que sólo debía tributar la adjudicación al ser la división horizontal 
un antecedente estructural e inexcusable de la adjudicación. Si bien, la DGT 
sigue gravando ambas operaciones de manera separada lo cierto es que los 
TSJ siguen dando la razón a los contribuyentes apuntando que existe un 
único acto gravable por AJD (SSTSJ de Cataluña de 26 de abril de 2018 y de 
17 de mayo 2018). 
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6. ESPECIAL REFERENCIA AL CONCEPTO DE INTERESADO 
COMO SUJETO PASIVO 

 
Los sujetos pasivos del ITPAJD se definen en el artículo 29 del TR en los 

siguientes términos literales: “será sujeto pasivo el adquirente del bien o de-
recho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos 
notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. 

 
La redacción que se acaba de exponer merece, una crítica desfavorable, 

fundamentalmente porque la referencia al "adquirente" no se corresponde 
en absoluto con el hecho gravado en el primero de los aspectos que hemos 
analizado (el gravamen al documento mismo, abstracción hecha del acto ju-
rídico que se documenta en él). Precisamente, instituir al adquirente como 
sujeto pasivo concuerda mejor con el TPO pero no con la naturaleza del AJD. 

 
En último caso, la mención al adquirente puede resultar aceptable, pero 

solo respecto de negocios jurídicos traslativos (del dominio u otros dere-
chos reales) únicos. Sin embargo, tal vocablo resulta impreciso y dificulta la 
fijación del sujeto pasivo cuando se incluyan varios actos más o menos co-
nexos (como el préstamo con garantía hipotecaria que ahora nos ocupa). 

 
En este sentido, en los supuestos complejos en lo que determinar la exis-

tencia de un adquirente no sea posible debería acudirse a la figura del in-
teresado en que se expidan los documentos gravados. Y es que las 
dificultades para determinar con seguridad quién es la persona del "adqui-
rente" y la presencia de negocios complejos en los que de algún modo in-
cluso cabría identificar dos adquirentes, nos conducen a utilizar –como 
criterio hermenéutico complementario el contenido del artículo 29 del TR– 
y considerar esencial la figura del "interesado" para despejar aquellas in-
cógnitas sobre el sujeto pasivo. 

 
Por ello, entendemos que la correcta interpretación del precepto conte-

nido en el artículo 29 y la utilización de la expresión "en su defecto", no 
solo puede ir referida a aquellos supuestos en los que no pueda identifi-
carse un "adquirente" del bien o derecho, sino también a aquellos otros en 
los que no puede determinarse con precisión quién ostenta tal condición. 

 
Es por ello, que debemos aproximarnos a lo que debe entenderse como 

concepto de interesado a los efectos de convertirlo en sujeto pasivo del im-
puesto.  
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A los efectos de arrojar luz sobre dicho concepto, resulta interesante acu-
dir a lo señalado por la Sala de lo Civil del TS, en la sentencia de 23 de di-
ciembre de 2015, en relación con una cláusula que imputaba el pago del 
impuesto devengado en un préstamo hipotecario al prestatario cuando ar-
gumenta que es aplicable a la misma lo dispuesto en el artículo 89.3, letra 
c) del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores 
y Usuarios, calificándola como abusiva, al considerar que al menos en lo 
que respecta al AJD  es sujeto pasivo la entidad prestamista en lo que se re-
fiere a la constitución del derecho, en cuanto adquirente del derecho real 
de hipoteca, que es lo que verdaderamente se inscribe y, en todo caso, por-
que las copias autorizadas se expiden a su instancia y es la principal inte-
resada en la inscripción de la garantía hipotecaria.  

 
En línea con lo señalado, la Resolución de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado de 7 de abril, a propósito de los gastos notariales 
y registrales de un préstamo hipotecario, define préstamo hipotecario como 
una realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor 
–por la obtención del préstamo–, como el prestamista –por la hipoteca–, es 
razonable distribuir por mitad el pago del impuesto (solución que, respecto 
de los gastos notariales y registrales, apunta la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016). 

 
De la referida sentencia y Resolución de la DGRN se colige que el inte-

resado se identifica con el sujeto a cuya instancia se expiden los documen-
tos y es el principal interesado en la inscripción del acto. 

 
Como segundo elemento a los efectos de determinar la figura del intere-

sado debemos reflexionar que el hecho imponible deberá recaer sobre aquel 
que ponga de manifiesto en la realización del acto capacidad contributiva 
(entendida como capacidad económica). Por lo tanto, el concepto de "inte-
rés", puede también ser un indicador de capacidad económica utilizable 
para determinar quiénes sean los obligados tributarios.  

 
Es importante destacarlo, además, porque el "interés" conecta con el otro as-

pecto contenido en el precepto (la "solicitud" del documento notarial), pues solo 
un interesado puede pedir al fedatario la expedición o la entrega de la escritura. 

 
Desde esta perspectiva y en una aproximación puramente conceptual,, 

no nos cabe la menor duda que aquel que está legitimado para ejercitar las 
acciones o privilegios que el ordenamiento ofrece a los titulares de los de-
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rechos inscritos, es el beneficiario de la inscripción resultando que solamente 
a él interesa la inscripción del acto (elemento este que es determinante de la 
sujeción al impuesto). De modo que no siendo posible delimitar la figura del 
adquirente, en negocios de carácter complejo, cabría considerar al interesado 
(entendido este como beneficiario de la inscripción) como sujeto pasivo del 
impuesto, por ser en este en quien concurre la manifestación de capacidad 
económica de riqueza gravable73. 

 
Ello no obvia, sin embargo, todas las otras cuestiones conexas con la de-

limitación del sujeto pasivo en esta modalidad de AJD, particularmente en 
el caso de los préstamos hipotecarios. Cuestiones como son la invocación 
del principio de accesoriedad de la hipoteca en relación al préstamo, la ex-
presa mención reglamentaria al prestatario como sujeto pasivo o la reite-
rada línea jurisprudencial mantenida durante décadas; que en aras a la 
seguridad jurídica y la protección del administrado recomendaban una 
aproximación cauta por parte del TS.  

 
En ese sentido, frente a las Sentencias de octubre de 2018 favorables a la 

consideración del prestamista como sujeto pasivo de estas operaciones; el 
Pleno de la Sala de Contencioso Administrativo, tras avocar su competen-
cia, rectificó el criterio de dichas resoluciones en tres fallos de 27 de no-
viembre de 2018, volviendo a la tesis del prestatario como sujeto pasivo 
(como persona principalmente interesada en la constitución del préstamo hi-
potecario), cuestión sobre la que, sin perjuicio de la posterior modificación 
legislativa, no existía apenas litigiosidad o controversia en la doctrina o ju-
risprudencia tributaria74. 
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(73) Resultan interesantes a los efectos de la interpretación de la figura del interesado las Sen-
tencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, dictadas por la Sección Segunda de la Sala 
Tercera del TS, en relación con la determinación del sujeto pasivo del Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados referido a los préstamos hipotecarios, consideraron por el con-
trario sujeto pasivo de dicho gravamen al prestamista con un enorme giro jurisprudencial. 
Así como los votos particulares de la Sentencia del Pleno de la Sala Tercera del TS, de 27 
de noviembre de 2018. 

(74) De hecho, la posterior modificación legislativa acerca del sujeto pasivo de los préstamos 
hipotecarios dio lugar a determinadas inexactitudes e incoherencias en la normativa re-
guladora del AJD que tuvieron que ser posteriormente subsanadas por el Legislador y a 
la eliminación, en la mayor parte de los casos, de los beneficios fiscales que con ante-
rioridad resultaban aplicables a los prestatarios (a los que ahora se les traslada de una u 
otra forma el efecto económico del AJD pero ya sin la aplicación de estos posibles bene-
ficios fiscales subjetivos). 



7. REFLEXIONES FINALES SOBRE LOS ELEMENTOS 
CONFIGURADORES DEL AJD EN SU CUOTA GRADUAL  
A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

 
La capacidad económica es el sustrato de la imposición que por su na-

turaleza debe gravar siempre los actos o negocios que sean fuente de ri-
queza. La capacidad económica del contribuyente es por tanto uno de los 
principios básicos a los que debe ajustarse tanto el establecimiento como la 
aplicación de los distintos impuestos, ya que, de otra manera, no se alcan-
zaría el objetivo constitucional de que el sistema tributario sea justo, de 
modo que el AJD en su modalidad de cuota gradual no puede ser ajeno a 
dicho principio. 

 
La deficiente redacción del artículo 31.2 del TR unido a la interpretación 

que la Administración efectúa de los elementos configuradores del hecho 
imponible y más en concreto respecto del elemento relativo al “contenido 
valuable” del acto, comportan que la aplicación práctica del tributo pro-
duzca como resultado el gravamen de situaciones inexpresivas de capaci-
dad económica o que se grave una misma capacidad económica en 
repetidas ocasiones.  

 
La recta interpretación y aplicación práctica del precepto en liza debe 

estar en todo momento presidida por el principio de capacidad económica. 
 
La plasmación de dicho principio respecto de los elementos configura-

dores de este impuesto hace que concluyamos de forma tajante que no es-
tamos ante un gravamen de carácter documental y meramente formalista. Y 
es que el objeto imponible viene determinado por el acto o contrato conte-
nido en el documento gravado. Más en concreto, el gravamen debe recaer 
sobre el efecto jurídico económico que produzca el acto documentado pues 
solo en éste residencia la posible expresión de riqueza que pueda gravarse.  

 
En definitiva, esta es la única interpretación respetuosa con el principio 

de capacidad económica ya que es la que relaciona el hecho imponible -
como manifestación de riqueza- con la cuantificación de la base imponible 
de éste, y no con cualquier otra magnitud que puede estar presente en el do-
cumento y no reflejar el auténtico valor del acto o contrato documentado. 

 
Precisamente, esta interpretación del hecho imponible entronca de ma-

nera directa con el cálculo de la base imponible y evita que se produzcan 
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situaciones en que se graven -como ya hemos adelantado- situaciones in-
expresivas de capacidad económica por no gozar de un efecto jurídico pro-
pio que adicione o altere en algo el objeto previamente inscrito y gravado. 

 
Sería por lo tanto deseable que se llevara a cabo una revisión de la redac-

ción del artículo 31.2 del TR que permitiera a los contribuyentes gozar de una 
mayor seguridad jurídica ante la disparidad de criterios de las distintas admi-
nistraciones y de los órganos jurisdiccionales en la aplicación de este pre-
cepto que son de difícil acomodo con el principio de capacidad económica.  

 
Por último, en relación con la fijación del sujeto pasivo del impuesto, en 

la medida en que la figura del adquirente no abarca todos los posibles pre-
supuestos de hecho gravadas –por dejar fuera aquellos negocios que no tie-
nen carácter traslativo– y, además, en otras ocasiones al encontrarnos ante 
negocios complejos es difícil discernir quién debe ser calificado como ad-
quirente, en tales casos, se podría dar solución a la confusión que plantea 
la figura del adquirente mediante la determinación del interesado como su-
jeto pasivo entendido este como el sujeto en el que reside el interés por que 
se registre el acto y en el que habita la manifestación de capacidad econó-
mica derivada del efecto jurídico que se produce por la inscripción del acto. 

  
En definitiva, de todo lo expuesto, se desprende la necesidad de poner en 

valor el principio de capacidad económica como principio rector y orien-
tador en materia de este impuesto. Por todo ello, una definición más unifi-
cadora del hecho imponible de la modalidad gradual de AJD pudiera ser la 
solicitud de expedición de documentos notariales que sirvan de soporte a 
derechos o intereses cuyo contenido se encuentre integrado por cantidad o 
cosa de naturaleza valuable.

Fundación Impuestos y Competitividad

226



CAPÍTULO IX 
 

DOCUMENTOS MERCANTILES: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA SUB-MODALIDAD 

Rebeca Rodríguez Martínez y/ Héctor de Urrutia Coduras 

(CUATRECASAS)





1. INTRODUCCIÓN 
 
La sub-modalidad de AJD Documentos Mercantiles se regula en los artí-

culos 33 y siguientes del TR. En el presente apartado no pretendemos reali-
zar un análisis exhaustivo de la sub-modalidad, sino simplemente abordar 
aquellas cuestiones sobre las que, a nuestro entender, convendría efectuar 
una reflexión de cara a proceder a su actualización.  

 
Una de las primeras cuestiones que nos plantearemos es el encaje de 

esta sub-modalidad en el contexto económico actual y en qué medida en 
países de nuestro entorno existen figuras impositivas que graven hechos im-
ponibles equivalentes a los contemplados por ella. 

 
En esta línea, recordar, asimismo, que el artículo 33 del TR delimita su 

hecho imponible recogiendo dos bloques claramente diferenciados. El pre-
cepto hace referencia, en primer lugar, a los documentos que originaria-
mente estaban sujetos a la misma, como son las letras de cambio, los 
documentos que realicen función de giro o suplan a aquéllas, los resguar-
dos o certificados de depósitos transmisibles. 

 
Sin embargo, el segundo bloque hace referencia a los pagarés, bonos, 

obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no su-
perior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el im-
porte satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar al venci-
miento. 

 
Como tendremos ocasión de abordar en el presente documento, la in-

clusión de este segundo bloque por parte de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, 
de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, responde a la ne-
cesidad de resolver la incompatibilidad que la redacción originaria del pre-
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cepto podría tener con la Directiva de Concentración de Capitales75. Sobre 
este particular, consideramos que tanto los preceptos de la Directiva, como 
la propia evolución que ha tenido la doctrina de la DGT en esta materia, de-
mandan un replanteamiento de la definición del hecho imponible en los 
términos que expondremos en el apartado correspondiente.  

 
Por último, la normativa del impuesto señala que se entenderá que un do-

cumento realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos o signo 
equivalente de un lugar a otro, o implique una orden de pago, aun en el 
mismo en que ésta se haya dado, o en él figure la cláusula «a la orden».  

 
Como detallaremos a continuación, creemos que procede efectuar una 

reflexión sobre el concepto de función de giro y si, teniendo en cuenta la evo-
lución tanto económica como tecnológica, procede hacer una actualización 
del mismo, eliminando, si no en su totalidad, alguno de los supuestos pre-
vistos reglamentariamente como elementos definitorios de cuando nos en-
contramos ante un instrumento que cumple función de giro, estableciendo 
criterios que puedan dotar de una mayor seguridad jurídica a los operadores 
económicos (por ejemplo, cuando se aborda el análisis de instrumentos que 
nacen con la evolución tecnológica y digital, como pueden ser los token). 

 
 

2. DERECHO COMPARADO 
 
El gravamen de determinados documentos mercantiles por el AJD tiene 

su origen en la Ley del Reforma del Sistema Tributario de 1964, incorpo-
rándose al Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados desarrollado mediante el Texto Refundido aprobado 
por Decreto 1018/1967, de 6 de abril. En concreto, la Ley de Reforma del 
Sistema Tributario recoge dentro de la definición de hecho imponible a las 
letras de cambio y los documentos que realicen una función de giro o su-
plan a las letras de cambio76.  
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centración de capitales. 
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La configuración de la sub-modalidad no ha sufrido, en esencia, cambios 
relevantes o evolución desde entonces77. Como hemos anticipado, la inclu-
sión del segundo bloque del hecho imponible tiene su origen en la incom-
patibilidad del texto vigente en ese momento con el Derecho Comunitario. 
Esta circunstancia hace necesario a nuestro juicio, incorporar como primer 
elemento de reflexión, el analizar si nos encontramos o no ante un impuesto 
que esté presente en la actualidad en otros países de nuestro entorno.  

 
Para ello, nos hemos centrado en analizar la situación de los países eu-

ropeos78. Así, si bien la modalidad de AJD está vigente en muchos de ellos 
(entre otros, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda o Luxemburgo) 
son pocos los que gravan supuestos que puedan considerarse equivalentes 
a la sub-modalidad de AJD Documentos Mercantiles.  

 
En concreto, en Chipre se sujeta a un impuesto sobre el timbre a una dis-

tinta tipología de documentos, entre los que se encuentran los cheques o las 
letras de cambio bajo determinadas condiciones. 

 
En la misma línea, en Italia nos encontramos con un tributo, conocido 

como “Imposta di bollo”, que también grava lo que antes hemos denomi-
nado bloque originario del hecho imponible de la sub-modalidad. En con-
creto, se establece como cuota impositiva una cantidad fija, pagadera con 
la emisión de los citados documentos, salvo en el caso de las letras de cam-
bio, donde la tributación se establece como un porcentaje respecto del valor 
del documento emitido. 

 
Finalmente, en Portugal el conocido como “Imposto do Selo” también 

grava la emisión de cheques (donde se establece una cuantía fija) o el des-
cuento de letras de cambios (donde se establece un tipo de gravamen por-
centual). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo un análisis global de la figura 

impositiva, creemos que podría plantearse dentro del marco de reflexión 
del impuesto, una supresión del mismo, sino lo es en su totalidad, al menos 
parcialmente en lo relativo a determinados instrumentos que cumplen fun-
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(77) Ello, aunque como veremos en apartados siguientes, la configuración reglamentaria del 
concepto de función de giro genera incertidumbres que, analizando la génesis y el con-
texto del tributo, convendría limitar. 

(78) Con información del IBFD “International Bureau of Fiscal Documentation”.



ción de giro limitando su aplicación, como comentaremos en próximos apar-
tados, a aquellos títulos valores que conforme a la normativa mercantil tienen 
fuerza ejecutiva, esto es, efectuando una remisión a la normativa mercantil 
para la configuración general del hecho imponible. Entendemos que ello es-
taría más alineado con lo que ocurre en los países de nuestro entorno. 

 
 

3. EL SOPORTE INFORMÁTICO COMO DOCUMENTO 
QUE CUMPLE FUNCIÓN DE GIRO 

 
El artículo 76 del RITP contempla que se entenderá por documento que 

cumple función de giro cualquier soporte escrito, incluidos los informáticos, 
por los que se pruebe, acredite o se haga constar alguna cosa. 

 
Este apartado fue objeto de impugnación con la intención de eliminar la 

referencia “incluidos los informáticos” del precepto. Sobre este particular, 
se pronunció el Tribunal Supremo en sendas sentencias de 3 de noviembre 
de 1997 denegando dicha pretensión. 

 
En concreto, en la sentencia correspondiente al recurso planteado por la 

Asociación Española de Banca79, el TS consideró que, ya en ese momento, 
la admisión del documento electrónico era una realidad en nuestro orde-
namiento, sub conditione, sin embargo, de acreditar su autenticidad. 

 
Así, el Tribunal señaló lo siguiente: 
 

“ (…) Pero la firma autógrafa no es la única manera de signar, pues 
hay otros mecanismos que, sin ser firma autógrafa, constituyen tra-
zados gráficos, que asimismo conceden autoría y obligan. Así, las 
claves, los códigos, los signos y, en casos, los sellos con firmas en el 
sentido indicado. Y, por otra parte, la firma es un elemento muy im-
portante del documento, pero, a veces, no esencial, en cuanto exis-
ten documentos sin firma que tienen valor probatorio (como son los 
asientos, registros, papeles domésticos y libros de los comerciantes). 

 
En consecuencia, aunque, al igual que en el caso de los documen-
tos comunes, puede haber documentos electrónicos sin firma, el 
documento electrónico (y, en especial, el documento electrónico 
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con función de giro mercantil) es firmable, en el sentido de que el 
requisito de la firma autógrafa o equivalente puede ser sustituida, 
por el lado de la criptografía, por medio de cifras, signos, códigos, 
barras, claves u otros atributos alfa-numéricos que permitan asegu-
rar la procedencia y veracidad de su autoría y la autenticidad de su 
contenido. 
 
Por lo tanto, si se dan todas las circunstancias necesarias para acre-
ditar la autenticidad de los ficheros electrónicos o del contenido de 
los discos de los ordenadores o procesadores y se garantiza, con las 
pruebas periciales en su caso necesarias, la veracidad de lo docu-
mentado y la autoría de la firma electrónica utilizada, el documento 
mercantil en soporte informático, con función de giro, debe gozar, 
como establece el artículo 76.3 c) del Reglamento de 1995, de 
plena virtualidad jurídica operativa.” (El subrayado es nuestro). 
 

En definitiva, el Tribunal condiciona la categorización del documento 
como un documento que cumple función de giro al hecho de que se acre-
dite su autenticidad. Así, no se exige necesariamente que el documento esté 
firmado, sino que sea firmable, de manera que el requisito de la firma au-
tógrafa o equivalente puede ser sustituido por el lado de la criptografía, por 
medio de cifras, signos, códigos, barras, claves u otros atributos alfa-numé-
ricos que permitan asegurar la procedencia y veracidad de su autoría y la au-
tenticidad de su contenido. 

 
Sin perjuicio de que a través del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de 

septiembre se reguló la firma electrónica, creemos que la evolución tecno-
lógica de los últimos años merece que hagamos una breve referencia a la 
tecnología blockchain y a si la misma pudiera tener alguna incidencia en 
esta cuestión. 

 
Según señala KAPR80, podríamos definir el blockchain o tecnología de 

cadena de bloques en los siguientes términos: 
 
“Blockchain es una contabilidad pública de persona a persona que 
se mantiene mediante una red distribuida de computadoras y que 
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no requiere ninguna autoridad central ni terceras partes que actúen 
como intermediarios. Consta de tres componentes fundamentales: 
una transacción, un registro de transacciones y un sistema que ve-
rifica y almacena la transacción. Los bloques se generan a través de 
software de código abierto y registran la información sobre cuándo 
y en qué secuencia ha tenido lugar la transacción. Este "bloque" al-
macena cronológicamente información de todas las transacciones 
que tienen lugar en la cadena, de ahí el nombre de cadena de blo-
ques o blockchain. Dicho de otro modo, una blockchain es una 
base de datos con información horaria estampada e inmutable de 
cada transacción que se replica en servidores de todo el mundo.” 
 

Sin entrar en un análisis detallado de cómo funciona la tecnología de ca-
dena de bloques o blockchain, sí que queremos llamar la atención respecto 
del hecho de que uno de los elementos característicos de la misma es la 
forma de acreditación de la autenticidad de los datos y de la verificación de 
los mismos. Ello nos hace plantearnos que quizás convendría, en el marco 
de la revisión del impuesto, contemplar el encaje que esta tecnología pu-
diera tener en la acreditación de la autenticidad de los documentos, reco-
giendo en el texto normativo no sólo la condición establecida por el Tribunal 
Supremo, sino los procedimientos a través de los cuales el legislador consi-
deraría cumplida dicha condición. Ello, creemos que aportaría un mayor 
nivel de certidumbre al análisis de esta cuestión en un contexto de continuos 
cambios e innovaciones en materia tecnológica. 

 
 

4. FUNCIÓN DE GIRO 
 
El RITP  contempla en su artículo 76 que se entenderá que un documento 

realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos o signo equiva-
lente de un lugar a otro, o implique una orden de pago, aun en el mismo en 
que ésta se haya dado, o en él figure la cláusula “a la orden”. 

 
A estos efectos, se contempla que cumplen función de giro: 
 
a) Los pagarés cambiarios, excepto los expedidos con la cláusula “no 

a la orden” o cualquiera otra equivalente. 
 
b) Los cheques a la orden o que sean objeto de endoso. 
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c) Los documentos expedidos en el tráfico mercantil que, por sí mis-
mos, acrediten, literalmente y con carácter autónomo, el derecho 
económico de su legítimo tenedor para cobrar de la persona que 
designen y en el lugar y fecha, que, con independencia de los de 
emisión, el propio documento señale, una cantidad determinada 
en dinero o signo que lo represente. A estos efectos, se entenderá 
por documento cualquier soporte escrito, incluidos los informáti-
cos, por los que se pruebe, acredite o se haga constar alguna cosa. 

 
Finalmente, se contempla que se entenderá que no cumplen función de 

giro los documentos que se expidan con el exclusivo objeto de probar el 
pago de una deuda, informar de la cuantía de esta o con cualquiera otra fi-
nalidad análoga que no quede incluida en la que se indica en los supues-
tos que hemos identificado en la letra c). 

 
Es precisamente esta letra c) la que nos conduce a reflexionar sobre cuál 

es la capacidad económica que el legislador ha buscado gravar con esta 
sub-modalidad del impuesto y en qué medida la inclusión de una cláusula 
de cierre como esta pudiera conducirnos a que en el contexto económico 
y de evolución tecnológica actual sea necesaria su redefinición o, inclusive, 
su eliminación como elemento determinante para gravar de manera efectiva 
por el impuesto.  

 
Para efectuar este ejercicio de reflexión creemos conveniente traer a co-

lación algún pronunciamiento administrativo sobre esta materia.  
 
En concreto, la DGT en su CV1156-0681 analiza el supuesto de dos do-

cumentos emitidos con la cláusula "no a la orden"; en el primero en lugar de 
la palabra pagaré figura "pagará Vd."; en el segundo figura la palabra pagaré. 

 
El Centro Directivo acude a lo previsto en la Ley Cambiaria y del Cheque 

para recordar que el pagaré es un documento mediante el cual el que emite 
el título (firmante) efectúa una promesa pura y simple de pagar una canti-
dad determinada en pesetas (actualmente, en euros) o moneda extranjera 
convertible, a favor de la persona a quien ha de hacerse el pago o a cuya 
orden se ha de efectuar (beneficiario o primer destinatario o tenedor). El pa-
garé debe incluir la denominación de pagaré inserta en el texto mismo del 
título y, además de la firma del que emite el título, debe contener la fecha 
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y lugar en que se firme, el vencimiento y el lugar de pago. El título que ca-
rezca de alguno de los requisitos indicados no se considera pagaré (salvo de-
terminadas excepciones reguladas en el artículo 95 de la misma Ley).  

 
El primero de los documentos a los que se hace referencia recoge las si-

guientes menciones: “Al vencimiento que se expresa, pagará Vd., no a la 
orden, en el domicilio abajo indicado, la cantidad de”. Así, la naturaleza 
del documento objeto de la consulta no era la de pagaré –por no contener 
una promesa de pago, sino la de un documento que contenía un mandato 
de pago.  

 
Tomando en consideración lo previsto en la comentada previamente letra 

c) del artículo 76 del RITP, se concluye que el documento objeto de consulta 
realizaba función de giro, ya que cumplía el requisito de “implicar una 
orden de pago” (la que dirige el emisor a la persona designada como li-
brado cuando dice que “pagará Vd.”), aunque estuviese expedido con la 
cláusula “no a la orden”. Esto es, se entendió que acreditaba el derecho de 
su tenedor para cobrar una cantidad determinada en la fecha y lugar desig-
nados en él, derecho que emanaba de forma autónoma del propio docu-
mento (que ha sido aceptado por el librado), sin depender del negocio del 
que trajese causa el documento.  

 
De todo lo expuesto con anterioridad, podríamos concluir que, con la 

normativa actualmente vigente, atendiendo a la citada letra c), los docu-
mentos que incorporan el crédito de forma abstracta y autónoma, adqui-
riendo la entidad la titularidad del crédito y facultándole para su cobro, 
quedando el deudor obligado al pago y sólo liberándose de la obligación 
por la posesión del recibo, no pudiendo oponer a su titular legítimo las ex-
cepciones que se derivan de la relación jurídica originaria, se considerarían 
documentos que cumplen función de giro, estando sujetos a tributación por 
el gravamen de AJD, sub-modalidad de documentados mercantiles. 

 
Como ha señalado parte de la doctrina82, resulta excesivo que la letra c) 

del artículo 76.3 del RITP  considere que cualquier título de pago cumple 
función de giro, siendo inclusive contradictorio con las letras a) y b) del pro-
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pio artículo, ya que contemplan supuestos que no cumplen función de giro 
(como son los pagarés con cláusula “no a la orden” y los cheques al porta-
dor) y, sin embargo, son títulos de pago. En esta línea, los citados autores 
consideran que el precepto que se contiene en la letra c) es ilegal. 

 
En nuestra opinión, la previsión contenida en la citada letra c) del artículo 

76.3 del RITP, en su configuración como cláusula de cierre, genera incerti-
dumbre respecto a qué es lo que efectivamente pretende gravar el legisla-
dor mediante esta sub-modalidad.  

 
Si, como señalan algunos autores, “la manifestación concreta de capa-

cidad económica que el tributo pretende gravar se objetiva en el beneficio, 
cuanto menos potencial, derivado de la especial ejecutividad y transmisi-
bilidad del derecho o crédito abstracto incorporado al derecho mercantil 
objeto de gravamen”83, creemos que resultaría conveniente replantearse la 
definición de función de giro, efectuando una remisión a la normativa mer-
cantil, que limite el gravamen a aquellos títulos-valor que gozan de fuerza 
ejecutiva, en los términos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque, así 
como en la normativa procesal vigente.  

 
Ello, por cuanto que no sólo eliminaría la incertidumbre respecto de los 

documentos que, en la actualidad, nos encontramos en el tráfico mercan-
til, estando más alineada con lo que podría entenderse que fue la intención 
del legislador con la incorporación de esta figura impositiva, sino que tam-
bién limitaría cualquier discusión respecto de aquellos que puedan surgir 
con motivo de la evolución tecnológica. 

 
 

5. DOCUMENTOS QUE INSTRUMENTAN FINANCIACIONES: 
BONOS, OBLIGACIONES, LETRAS FINANCIERAS 
Y PAGARÉS FINANCIEROS 

 
Como hemos anticipado, el artículo 33 del TR recoge en su definición de 

hecho imponible un segundo bloque, distinto al tradicional, incorporado 
por Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Ac-
tivos Financieros. 
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Ello determinó que se consideraron sujetos a la sub-modalidad los paga-
rés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo 
no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe 
satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento. 

 
Ahora bien, en paralelo a la sujeción se incorporó un nuevo supuesto de 

exención con la siguiente redacción: 
 
“Los préstamos representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos 

análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, por 
los que se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el 
importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al venci-
miento, en cuanto a la modalidad del impuesto que recae sobre transmi-
siones patrimoniales onerosas. La exención se extenderá, asimismo, a las 
transmisiones posteriores de estos títulos”. 

 
Ello tiene su origen en la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento 

jurídico a la Directiva 69/335/CEE, de 17 julio, relativa a los Impuestos in-
directos que gravan la concentración de capitales (hoy Directiva 2008/7/CE), 
que no sólo armoniza los impuestos a que están sometidas las aportaciones 
a sociedades, sino que también busca la armonización en la financiación 
que reciben las sociedades a través de la emisión de obligaciones u otros tí-
tulos análogos. 

 
Sin entrar en el análisis de las discusiones que llevaron a que se declarasen 

contrarios a la Directiva determinados preceptos reglamentarios, en el pre-
sente apartado abordaremos la necesidad de redefinición tanto del hecho im-
ponible como del supuesto de exención, con la finalidad de eliminar la 
referencia temporal a los 18 meses, por cuanto que consideramos contraria a 
lo previsto en la Directiva Comunitaria que, como veremos, contempla la au-
sencia de tributación en aquellos instrumentos cuya misión no es otra que fi-
nanciar al emisor (letras financieras, pagarés financieros, bonos u obligaciones).  

 
En concreto, en su artículo 584 señala que “Los Estados miembros no so-

meterán lo siguiente a ninguna forma de imposición indirecta: b) los em-
préstitos, incluidos los públicos, contratados en forma de emisión de 
obligaciones u otros valores negociables, sea quien fuere el emisor, y todas 
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las formalidades a ellos relativas, así como la creación, emisión, admisión a 
cotización en bolsa, puesta en circulación o negociación de esas obligacio-
nes u otros valores negociables.”  

 
Como puede apreciarse, la Directiva no establece un plazo de emisión 

de los instrumentos, sino que simplemente hace referencia a las caracterís-
ticas de estos, esto es, que se trate de títulos negociables.  

 
En esta misma línea, la DGT en la CV1116-12, concluye que “la emisión de 

bonos u obligaciones por un plazo superior a 18 meses no implica tributación 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, ya sea en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas o en la de 
Actos Jurídicos Documentados, ya sea por Documentos Notariales o por Docu-
mentos Mercantiles, en virtud de la modificación del art. 74 del Reglamento del 
Impuesto llevada a cabo por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de no-
viembre de 1997, para adecuarse a la normativa comunitaria en este punto.”  

 
En términos similares se ha pronunciado la DGT en la CV3424-15 en 

donde analiza el supuesto de emisión de pagarés con un vencimiento que 
pudiera alcanzar hasta un máximo de 36 meses.  

 
Esta contestación tiene además relevancia por cuanto que, junto con la 

CV1459-15, analizan supuestos de emisión de pagarés en el marco de un 
programa de financiación, esto es, no se analizan supuestos de pagarés co-
tizados en un mercado de valores. 

 
En concreto, la entidad consultante, en el ejercicio de su actividad de fi-

nanciación empresarial, concede asistencia financiera a empresas, a resti-
tuir a aquélla mediante la emisión de pagarés u otros empréstitos emitidos 
por las empresas deudoras, que pueden ser suscritos o no por la entidad. En 
cuanto a la emisión de pagarés, se utiliza el modelo de pagaré contenido en 
un "Programa Marco". 

 
El Centro Directivo concluyó que la emisión de dichos pagarés se en-

contraba sujeta a la sub-modalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 
33 del TR, si bien estarían exentos, de acuerdo con lo previsto en el epí-
grafe 15 del artículo 45.I.B), según el cual se encontrarían exentos de las tres 
modalidades de gravamen recogidas en el artículo 1 del TR (transmisiones 
patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos docu-
mentados) los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumen-
ten, incluso los representados por pagarés.  



En nuestra opinión, este criterio debiera ser trasladable también a otros 
instrumentos que han proliferado en los últimos años como consecuencia 
de la evolución tecnológica y de los mercados financieros.  

 
En el Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre 

“criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs) de 8 de fe-
brero de 2018, ambas entidades señalan que se están produciendo nume-
rosas actuaciones de captación de fondos de inversores para financiar 
proyectos a través de las denominadas “ofertas iniciales de criptomonedas” 
o ICOs (Initial Coin Offering, acrónimo que evoca la expresión IPO o Initial 
Public Offering, utilizada en relación con procesos de salida a bolsa). 

 
Sobre este particular, aclaran que la expresión ICO puede hacer referen-

cia tanto a la emisión propiamente dicha de criptomonedas como a la emi-
sión de derechos de diversa naturaleza generalmente denominados tokens, 
siendo relevantes a los efectos que nos ocupa los conocidos como Security 
tokens que, con carácter general, otorgan participación en los futuros in-
gresos o en el aumento de valor de la entidad emisora o de un determinado 
negocio. La Comisión Nacional del Mercado de Valores85 consideró que 
buena parte de las operaciones articuladas como ICOs deberían ser tratadas 
como emisiones u ofertas públicas de valores negociables.  

 
Por todo lo anterior, consideramos que convendría actualizar la defini-

ción de hecho imponible, así como el supuesto de exención, eliminando 
tanto el límite temporal de 18 meses, así como la referencia a “emitidos en 
serie”. Creemos que ello se adecuaría mejor al objetivo de la Directiva. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Cuando se aborda el análisis de esta sub-modalidad, creemos que debe 

tenerse presente que no se trata de un tributo generalizado en los países de 
nuestro entorno, por lo que cualquier reflexión sobre la necesidad de ac-
tualización debiera hacerse teniendo en cuenta esta circunstancia, así como 
cuál fue la génesis de esta figura impositiva en el año 1964. 
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(85) Comunicados de 8 de Febrero de 2018 y de 20 de Septiembre de 2018. 



En esta línea, creemos que podría resultar conveniente una adaptación de 
la definición de hecho imponible, así como del concepto de función de 
giro, para limitar el gravamen efectivo, en su caso, a aquellos documentos 
que tienen la fuerza ejecutiva prevista en la Ley Cambiaria y del Cheque. 

 
Asimismo, por las razones expuestas, creemos que convendría la actua-

lización de la definición de hecho imponible y de la exención del impuesto 
para eliminar la limitación a 18 meses contenida en la misma, así como las 
referencias a que sean emitidos en serie. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Como es sabido la Administración tributaria cuenta con un importante 

instrumento para luchar contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, 
como es la facultad de no aceptar como válidos los valores declarados por 
las partes, habiéndose concretado dicha posibilidad en la facultad de com-
probar los valores declarados.  

 
Para el ciudadano la comprobación de valores adquiere importancia 

cuando aquél debe cumplir sus obligaciones tributarias y la norma tribu-
taria ha venido conectando hasta la reciente aprobación de la Ley 
11/2021, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal la 
base imponible de un impuesto con el “valor real” de bienes específicos 
que intervienen en la realización del hecho imponible, no conformándose 
con el importe convenido en la transacción. El citado “valor real” confi-
gura un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, ya que no 
se ampara en definición legal alguna y permite, sea cual fuere el medio de 
comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto mar-
gen legítimo. En efecto, el valor real no arroja un guarismo exacto, único 
y necesario, sino una franja admisible entre un máximo y un mínimo. Así 
sucede, por ejemplo, cuando se acepta el valor declarado por el adminis-
trado (que puede variar en unos y otros casos) así como cuando se acude 
al dictamen de peritos de la Administración [art. 57.1.e) de la LGT, o si se 
emplean otros medios de comprobación legalmente previstos, como los 
precios medios de mercado o las valoraciones atribuidas a efectos de ase-
guramiento o hipotecarios. 

 
La facultad reconocida a la Administración de comprobar el valor se 

transforma así en una obligación para ella, pues de lo contrario podrían es-
tablecerse discriminaciones entre los ciudadanos de tal suerte que ya no le 

247



cabría a la Administración plantearse ejercerla o no, sino que en todos los 
casos debe hacerlo.  

 
En el tráfico inmobiliario, cuyas operaciones constituyen hechos impo-

nibles del ITPAJD, en sus tres Modalidades, la determinación de la base im-
ponible está sometida a la comprobación de valores, lo que no sucede, con 
otros impuestos indirectos como el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 
Con carácter general, al objeto de proceder a fijar la base imponible del 

ITPAJD, constituyendo el valor declarado una magnitud desconocida, habrá 
de examinarse la comprobación de valores, que representa un aspecto fun-
damental del citado Impuesto, al dotar a la Administración de las facultades 
necesarias para, mediante la instrucción de un expediente, llegar a la fija-
ción del antiguo valor real, el cual únicamente incidía en la cuantificación 
de la base imponible del Impuesto. Téngase presente además que, de con-
formidad con lo declarado en su día por el TS, entre otras, en sus Sentencias 
de 30 de abril de 1999 y de 5 de marzo de 2002, la comprobación de va-
lores en una actuación inspectora es un acto de trámite no susceptible de 
impugnación separada de la liquidación que resulte. No cabe pues impug-
nar la comprobación de valores efectuada por la Inspección hasta que se no-
tifique la liquidación. 

 
Debe pues ser objeto de comprobación el citado valor “real” y no el valor 

“medio” determinado por aproximación al de mercado, acudiéndose a tal 
efecto a cualquiera de los criterios de comprobación que establece el art. 57 
de la Ley 58/2003. 

 
Hasta la reciente aprobación de la Ley de Medidas de Prevención y 

Lucha contra el Fraude Fiscal la Administración podía comprobar el valor 
real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación so-
cietaria o del acto jurídico documentado, conforme al procedimiento esta-
blecido en los arts. 46 y 47 del TR. Dicha comprobación había de llevarse 
a cabo a través de cualquiera de los medios establecidos en el citado art. 57 
de la LGT. Ello, a su vez, hacía que el concepto de “valor real” constituyese 
una pieza clave en la determinación de la base imponible de las tres Mo-
dalidades del Impuesto. Así baste citar como ejemplo, en la Modalidad de 
TPO, el art. 10 del TR, que disponía hasta la reciente reforma introducida 
por la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que “La 
base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del 
derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas 
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que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén 
garantizadas con prenda o hipoteca”. 

 
Ya en su día el Tribunal Constitucional (TC), en su Sentencia 94/2000, de 

19 de julio, subrayó que la ausencia en la legislación de qué debe enten-
derse por valor real hace que sea una magnitud indeterminada en tanto que 
ni determina qué debe entenderse por valor real ni especifica los parámetros 
qué deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales para determinarlo, razón por la cual las discrepancias 
en relación con la valoración de los bienes y derechos son incluso frecuen-
tes. Concluía así el TC afirmando que dicho proceder de la Administración 
no resultaba acorde con el fin perseguido, contando además la Administra-
ción con diversos límites a la hora de cuantificar la base imponible del Im-
puesto. Ciertamente se ha de reconocer a este respecto que, a pesar de que 
el marco jurídico actual relaciona la base imponible del ITPAJD y del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) con respecto al concepto de 
valor real independientemente al precio pactado y de que exista o no la pre-
tensión de defraudar, dicho concepto de valor real no figura definido de 
forma clara y concisa ni en la Ley ni en el Reglamento del ITPAJD. 

 
En el caso del ITPAJD la indeterminación del “valor real” hacía necesa-

rio que dicho valor fuese determinado conforme a unas reglas concretas en 
orden a garantizar el principio de seguridad jurídica, evitando la discrecio-
nalidad administrativa, lo que resulta de vital importancia en el supuesto de 
transmisión de inmuebles, dadas las elevadas cuantías económicas que en 
la mayoría de los casos se producen. 

 
Pero no debemos olvidar que una cosa era el camino para llegar “al valor 

real“ mediante la comprobación del valor del bien que diese lugar a un re-
sultado cifrado en euros (con el cual el sujeto pasivo, si es superior al de-
clarado, normalmente estaría en desacuerdo con la Administración y 
comenzaría el debate entre ambos), y otra bien distinta la justificación de 
ese aumento respecto al valor declarado, que debería exponerse por la Ad-
ministración de tal manera que el interesado, tras su lectura, entendiese que 
se actúa justificadamente con argumentos, sin arbitrariedad y con profesio-
nalidad y que, por tanto, si la comprobación del valor cumple con todo 
esto, el resultado cifrado en euros será discutible, pero la fundamentación 
no, máxime cuando los Tribunales hayan dado al buen hacer de la Admi-
nistración su respaldo.  
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A largo plazo, si la Administración ejerce esta facultad correctamente, ello 
solo le reportará resultados positivos, evitando por ejemplo el desgaste que 
supone (incluso a nivel personal para sus funcionarios) la conflictividad con 
el ciudadano y un ahorro económico importante. Téngase presente que, de 
una parte, los Tribunales no anularan las liquidaciones (tal y como sucede en 
determinados supuestos); y, de otra, el ciudadano, sabiendo el correcto pro-
ceder de la Administración, podrá discutir el valor pero no los fundamentos 
del mismo, disuadiendo a muchos de plantear el conflicto, ya no valdría ale-
gar insuficiente motivación, recurso actual y fácil de muchos abogados. 

 
En la comprobación de valores concurren dos “caras” de una misma mo-

neda, cuyos caminos van a veces unidos, si bien en otras ocasiones se se-
paran e incluso a veces se enfrentan. Concretamente en la materia de la 
comprobación de valores confluyen dos aspectos, uno de ellos de carácter 
técnico (el perito usa fórmulas y referencias, coeficientes, etc., por los que 
se fija un valor cifrado en euros) y otro relativo al debate sobre la motivación 
del valor (representado en argumentos) que pone a prueba la capacidad de 
los dirigentes de la Administración de marcar unas directrices a seguir en 
orden a que su trabajo quede debidamente fundamentado y  justificado en 
el nivel que marca la legalidad vigente y que se corresponde con el nivel de 
exigencia incluido en los pronunciamientos de nuestros Tribunales de Jus-
ticia en todas sus categorías.  

 
Es por todo ello que la labor del aparato administrativo se concreta en 

poner los medios necesarios para justificar ante el contribuyente el medio 
de comprobación elegido y motivar el resultado de la comprobación86.  

 
La exigencia de la motivación viene establecida en el art. 103.3 de la 

LGT, en los siguientes términos: "3. Los actos de liquidación, los de com-
probación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen 
un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de 
los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, 
serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de de-
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(86) Tal y como se afirma en la Sentencia del TS de 24 de marzo de 2014, si no se justifican 
las razones por las que se utilizan los valores y sin detallar su obtención procederá su anu-
lación, al producir una situación de indefensión. Ya en su día la Sentencia del Alto Tribu-
nal de 15 de octubre de 1989 definió la motivación como “la exteriorización de las 
razones que sirvieron de justificación, de fundamento a la decisión jurídica contenida en 
el acto”.



recho”87. En este sentido pueden consultarse, entre otras, las Sentencias del 
TS de 26 de agosto, 20 de septiembre y 25 de octubre de 1995, 3 de di-
ciembre de 1999, 24 de marzo de 2003, 29 de mayo de 2009 o de 11 de 
abril de 2013, que marcan una larga trayectoria. De este modo venía a 
poner de manifiesto el Alto Tribunal a través de la citada Sentencia que la 
comprobación de valores debe ser individualizada, concretándose su re-
sultado de manera tal que el contribuyente al que se notifica el que la Ad-
ministración considera valor real pueda conocer sus fundamentos técnicos 
y prácticos y así aceptarlo, si llegase a la convicción de que son razonables 
o imposibles de combatir, o bien rechazarlos porque los repute equivoca-
dos o discutibles, proponiendo entonces la práctica de la tasación pericial 
contradictoria a la que también tiene derecho. 

 
También, lógicamente, los Tribunales Superiores de Justicia han recono-

cido esta postura a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos de las numerosí-
simas Sentencias en esta línea pueden encontrarse en las Sentencias del TSJ 
de Castilla y León de 3 y 26 de mayo de 1989, 20 de enero y 20 de julio de 
1990, 18 de junio y 23 de diciembre de 1991, 8 de enero de 1992, 22 de 
diciembre de 1993, 24 y 26 de febrero de 1994, 4, 11 y 25 de octubre y 21 
de noviembre de 1995, 18 y 29 de abril y 12 de mayo de 1997, 25 de abril 
de 1998, 3 de diciembre de 1999, 23 de mayo de 2002, 4 de julio de 2012 
o 13 de marzo de 2013, así como del TSJ de Cataluña de 31 de enero de 
2002 y en otras como la del TSJ de Baleares de 14 de julio de 2009.  

 
Tal y como se desprende del art. 103.3 de la LGT, los actos administrati-

vos de naturaleza tributaria deben de estar motivados, implicando la au-
sencia de dicha motivación la anulabilidad de los mismos. Y ello con 
independencia de la facultad de la Administración de subsanar los defectos 
formales del acto administrativo tales como la ausencia de motivación. En 
consecuencia si la propuesta de liquidación complementaria no viene 
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(87) Añade además la letra c) del citado precepto que “c) En los dictámenes de peritos se de-
berán expresar de forma concreta los elementos de hecho que justifican la modificación 
del valor declarado, así como la valoración asignada. Cuando se trate de bienes inmue-
bles se hará constar expresamente el módulo unitario básico aplicado, con expresión de 
su procedencia y modo de determinación, y todas las circunstancias relevantes, tales 
como superficie, antigüedad u otras, que hayan sido tomadas en consideración para la de-
terminación del valor comprobado, con expresión concreta de su incidencia en el valor 
final y la fuente de su procedencia”.



acompañada de la necesaria justificación del valor comprobado estaremos 
en presencia de un acto no motivado susceptible de ser anulado por au-
sencia o falta de motivación. 

 
Igualmente podría llegar a suceder que la motivación resultase insuficiente 

a efectos de lo dispuesto en dicho art. 103.3 de la LGT, esto es que, cum-
pliéndose con el requisito formal de acompañar la propuesta de liquidación 
con la motivación, dicha propuesta no sea suficiente al no permitir al con-
tribuyente conocer los fundamentos técnicos y prácticos de la valoración. 
Acerca de las consecuencias susceptibles de llegar a derivarse de la falta de 
motivación véase, entre otras, la Sentencia del TSJ de Madrid de 9 de julio 
de 2015. Adviértase además que la motivación no constituye un simple re-
quisito formal. Por el contrario, se trata de un requisito de fondo a través del 
cual se persigue hacer públicas las razones de hecho y de derecho en que se 
apoyan los actos administrativos, configurándose como un medio técnico de 
control de la causa del acto. Debe procederse a expresar los criterios, ele-
mentos de juicio o datos tenidos en cuenta para determinar el valor a que se 
refieran, evitándose con ello el surgimiento de una situación de indefensión 
para el sujeto pasivo que carezca de medios para combatirlas. 

 
La exigencia de motivación implica, entre otras actuaciones que han de 

ser adoptadas, la individualización del informe, con exploración personal o 
justificación de la no necesidad de la misma o la justificación, en su caso, 
de los valores unitarios empleados con aportación de los estudios de mer-
cado. Una especial singularidad se plantea además, tal y como tendremos 
ocasión de analizar, respecto de la justificación de los coeficientes aplica-
dos y la procedencia de los mismos. En relación con dichos coeficientes se 
ha de tener presente por ejemplo que, de cara a la aplicación de coeficien-
tes sobre el valor catastral, se ha de justificar que el inmueble de que se 
trate cumple con los requisitos para poder ser valorado con dicho método. 
El primero de dichos requisitos es que no esté excluido, algo que ocurre 
con solares o viviendas unifamiliares, locales comerciales, por ejemplo. El 
segundo es que sea representativo de la zona y que no haya sido desechado 
por alterar la muestra. Y ello en tanto en cuanto resulta necesaria la justifi-
cación de que el inmueble comprobado se corresponde con los utilizados 
como muestras para el cálculo de los coeficientes. 

 
En todo caso, en el supuesto de que surjan discrepancias respecto al valor 

declarado podrán efectuarse liquidaciones complementarias por parte de 
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la Administración. De este modo, siendo el valor comprobado igual al de-
clarado, no se modificará la autoliquidación, sin perjuicio de las modifica-
ciones que procedan por la sujeción de otros hechos contenidos en el 
documento, pero no autoliquidados, o por la diferente calificación de los 
actos autoliquidados. 

 
Si el valor declarado por los interesados fuera superior al resultante de la 

comprobación, aquél tendría la consideración de base imponible. Si el valor 
resultante de la comprobación o el valor declarado fuese inferior al precio 
o contraprestación pagada, se tomaría ésta última magnitud como base im-
ponible88. Como seguramente se recordará, este último inciso resultó in-
corporado por el art. 7 de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se 
suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sis-
tema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se in-
troducen otras modificaciones en la normativa tributaria, para solucionar 
las interpretaciones que surgían cuando el valor declarado era superior a la 
contraprestación pagada. 

 
Y, finalmente, si el valor comprobado resultase ser superior al declarado 

habría de modificarse la autoliquidación practicada. Adicionalmente, si 
dicho valor fuese superior al que resultase de la aplicación de las corres-
pondientes reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, éste surtiría efecto en re-
lación con las liquidaciones a practicar a cargo del adquirente por dicho 
Impuesto por la anualidad corriente y las siguientes. 

 
De cualquier manera, no todos los hechos imponibles precisan de una 

comprobación de valores. Así, por ejemplo, tratándose de aquellos supues-
tos en los que la base imponible se determina por referencia a una magni-
tud independiente del valor de los bienes, es impropio hablar de 
comprobación de valores. Tal y como tuvo oportunidad de precisar, entre 
otras, la Sentencia del TSJ de Extremadura de 26 de abril de 2006, no resulta 
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(88) A este respecto la DGT tiene declarado mediante contestación a Consulta de 26 de fe-
brero de 2020 que la imposibilidad por parte de la Administración de comprobar el valor 
declarado cuando éste se ajuste a los valores publicados por la propia Administración 
actuante no significa que dicho valor deba tener necesariamente la consideración de base 
imponible, ya que el art. 46 del RDLeg. 1/1993 señala expresamente, como se ha ex-
puesto con anterioridad, que si el valor declarado resultase inferior al precio o contra-
prestación será esta magnitud la que se tomará como base imponible.



procedente la comprobación de valores en relación con un supuesto de 
transmisión de vivienda en la que el precio se fija de acuerdo con la nor-
mativa reguladora de la venta de viviendas militares enajenables, ya que se 
trata de un precio marcado por la Ley. E idéntico criterio habría que adoptar 
respecto de aquellas transmisiones de bienes y derechos que se produjesen 
en un procedimiento concursal y en las que se aceptase el valor fijado por 
el juez, incluyendo las cesiones de créditos previstas en el convenio apro-
bado judicialmente y las enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase 
de liquidación, de conformidad con lo establecido por el art. 46.5 del TR. 

 
 

2. LA ANTIGUA APLICACIÓN COMO REGLA GENERAL DEL VALOR 
REAL DEL BIEN O DERECHO EN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE DEL ITPAJD 

 
Sabido es que, como regla general, y de conformidad con lo establecido 

en los arts. 10.1 y 46.1 del TR, y 37.1 RITP, hasta la reforma operada por la 
Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, la base im-
ponible del mismo se hallaba constituida por el valor real del bien transmi-
tido o del derecho que se constituya o ceda, pudiendo la Administración, en 
todo caso, comprobar el valor declarado. 

 
De dicho valor real únicamente resultaban deducibles las cargas (por 

ejemplo, censos, pensiones, servidumbres, etc.) que disminuyesen el valor 
real de los bienes, pero no las deudas, aunque las mismas se hallen garan-
tizadas con prenda o hipoteca.  

 
Sin lugar a dudas el ámbito de aplicación más importante de dicha norma 

lo constituyen las transmisiones de bienes inmuebles, en relación con las 
cuales resulta importante señalar la dificultad que plantea la indetermina-
ción del concepto de “valor real”, así como la posibilidad por parte de la Ad-
ministración de comprobar dicho valor real de los bienes y derechos 
transmitidos mediante la instrucción de un expediente destinado a tal efecto.  

 
Adviértase en todo caso que, por lo que interesa al objeto de nuestro es-

tudio, el antiguo concepto de valor real no se encontraba definido ni en el  
TR ni en el RITP, constituyendo su determinación y cuantificación mediante 
la comprobación del valor una de las cuestiones más conflictivas en la apli-
cación del Impuesto, máxime cuando la Administración puede comprobar 
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el valor real haciendo prevalecer el valor comprobado cuando este último 
resulte superior. 

 
Pues bien, teniendo en cuenta la doctrina administrativa y jurispruden-

cial elaborada a este respecto pueden efectuarse las siguientes considera-
ciones acerca del concepto de “valor real”. En primer lugar, dicho valor no 
tenía por qué coincidir con el valor declarado ni con el precio o contra-
prestación efectiva, tal y como puso de manifiesto el Tribunal Supremo en 
su Sentencia de 7 de abril de 2001. En segundo término, los valores catas-
trales no limitaban a la Administración para determinar el valor real89. Este 
último (el valor real) debía coincidir con el “valor normal de mercado”, en-
tendiendo por tal el precio de los bienes que se acordaría entre sujetos in-
dependientes90.  

 
Tradicionalmente el TEAC ha venido considerando que la base imponi-

ble del Impuesto no está constituida por el precio sino por el valor de los 
bienes, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 10 y 46 TR. Así pues 
por valor real habría que entender el obtenido por la Administración en 
cada caso aplicando a su elección cualquiera de los medios de comproba-
ción previstos en el art. 57 de la LGT91.  

 
En definitiva el valor real es el fijado por la Administración en su actua-

ción de comprobación (siempre y cuando no sea inferior al valor declarado) 
empleando uno de los medios previstos en el art. 57 de la LGT, que habrá 
de resultar en todo caso adecuado a la naturaleza de los bienes, cumplién-
dose a tal efecto los requisitos materiales y formales y sin que pueda exce-
der del valor normal de mercado. 
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(89) Véase a este respecto, entre otras, la STS de 21 de mayo de 1998. 
(90) Así lo reconocieron en su día, entre otras, las Sentencias del TS de 1 de diciembre de 1993 

(de conformidad con la cual “En las transmisiones patrimoniales onerosas donde existe un 
precio éste debe equivaler al valor real del bien transmitido, y el valor comprobado por la 
Administración ha de referirse al precio de mercado que le corresponde”) y del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 21 de febrero y 3 de julio de 2000. 

(91) Véase a este respecto, entre otras, la Resolución del TEAC de 14 de enero de 1993.



3. ANÁLISIS DE LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TS RELATIVA 
A LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REAL 

 
Como a estas alturas es sobradamente conocido durante 2018 y a través 

de un nutrido grupo de pronunciamientos el TS se encargó de declarar que 
no es idóneo comprobar el valor real de inmuebles a efectos tributarios mul-
tiplicando el valor catastral por coeficientes, salvo que se complemente con 
una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble con-
creto sometido a valoración92.  

 
Dentro de este conjunto de pronunciamientos destacaron las Sentencias 

de 23 de mayo de 2018 (rec. de casación núm. 1880/2017 y rec. de casa-
ción núm. 4202/2017). A través de estas dos Sentencias (a las que habría que 
sumar las posteriores Sentencias núms. 942/2018 y 943/2018, de 5 de junio; 
1000/2018, de 13 de junio y 1051/2018, de 19 de junio) se planteaban estas 
dos cuestiones: si la aplicación de un método de comprobación del valor 
real de transmisión de un inmueble urbano consistente en aplicar un coefi-
ciente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para com-
probar el valor declarado, permite a la Administración tributaria invertir la 
carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor compro-
bado obtenido no se corresponde con el valor real; y si, en el supuesto de 
no estar conforme, el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba 
admitido en Derecho o, por el contrario, está obligado a promover una ta-
sación pericial contradictoria para desvirtuar el valor comprobado por la 
Administración tributaria a través de referido método93.   
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(92) Véase PÉREZ-PIAYA MORENO, C., “La determinación del valor de un bien inmueble me-
diante el valor catastral multiplicado por un coeficiente corrector tras la última jurispru-
dencia del Tribunal Supremo –Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo, de 5 de 
junio, de 13 de junio y de 19 de junio de 2018”, Quincena Fiscal, núm. 15, 2018 (con-
sultado en www.aranzadidigital.es). 

(93) Un juicio crítico acerca del alcance de dichos pronunciamientos puede verse en PÉREZ-
FADÓN MARTÍNEZ, J. J., “Falta de idoneidad del medio de comprobación de coeficien-
tes sobre valores oficiales para determinar el valor real. Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-administrativo), número 843/2018 de 23 de mayo de 2018, re-
curso 4202/2017)”, Carta Tributaria Opinión, 2018 (consultado en 
www.laleydigital.com). Considera el citado autor que, en la práctica, la declaración de 
la falta de idoneidad del presente medio de comprobación solo puede ser efectuada por 
el Tribunal Constitucional, y no mediante una interpretación del TS que de facto expulsa 
del ordenamiento jurídico a dicha forma de comprobación. Véanse asimismo a este res-



En el caso específico de la STS de 5 de junio de 2018 (a través de la cual 
se resolvía la cuestión relativa a si resulta idónea la aplicación del método 
de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble urbano con-
sistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asig-
nado al mismo para comprobar el valor declarado en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, y si se permite a la Administración tributaria in-
vertir la carga de la prueba, obligando al interesado a probar que el valor 
comprobado obtenido no se corresponde con el valor real) concluyó el TS 
que dicho método no es adecuado para la valoración de bienes inmuebles 
en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legal-
mente por su valor real.  

 
Por otro lado estimó el TS que la aplicación del método de comprobación 

del art. 57.1 b) de la LGT no dota a la Administración de una presunción re-
forzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes. 
La aplicación de tal método exige que la Administración motive las razones 
por las que, a su juicio, el valor declarado por el contribuyente no se co-
rresponde con el valor real, sin que éste esté obligado a acreditar que el 
valor que figura en la autoliquidación del impuesto coincide con el valor 
real, pues es la Administración la que debe probar esa falta de coinciden-
cia. Y, en todo caso, el interesado no está obligado a promover una tasa-
ción pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado, sino 
que puede utilizar cualquier medio de prueba admisible en derecho. De-
claraba así el Alto Tribunal que el método de comprobación consistente en 
la estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices 
o coeficientes no es idóneo, debido a su generalidad y falta de relación con 
el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes 
inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determi-
nada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente 
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pecto FALCÓN Y TELLA, R., “Valor real y comprobación por aplicación de coeficientes a 
los valores catastrales: STS de 23 de mayo de 2018”, Quincena Fiscal, núm. 15, 2018 
(consultado en www.aranzadidigital.es), ROMERO HINJOS, L. J., “Consecuencias de las 
Sentencias del Tribunal Supremo 842/18 y 843/18 de 23 de mayo de 2018 en la valora-
ción de bienes inmuebles en el ITPAJD y en el ISD”, BIT Plus, núm. 226, 2018 y MAR-
TÍN RODRÍGUEZ, J. M., “El medio de comprobación a partir del valor catastral y los 
coeficientes multiplicadores no puede emplearse para comprobar el valor real de los in-
muebles. Análisis de las STS 1051/2018 de 19 de junio de 2018”, Nueva Fiscalidad, núm. 
3, 2018, pág. 301.



con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directa-
mente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo. 

 
A juicio del Alto Tribunal el método de comprobación consistente en la 

estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o 
coeficientes (art. 57.1.b) de la LGT) no resulta, como se ha señalado, idó-
neo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya es-
timación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos 
impuestos en los que la base imponible viene determinada legalmente por 
su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de 
una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con 
el inmueble singular que se someta a avalúo94. En efecto no resulta admisi-
ble, en el seno de los impuestos cuya base imponible viene determinada 
por el valor real de los bienes, situar ese valor en el empleo de coeficientes 
generales y únicos para todo el Municipio, prescindiendo de cualquier ac-
tividad de individualización (lo que, por definición, constituye la tarea de 
comprobar que legitima el citado art. 57 de la LGT) y deferir a un hipoté-
tico empleo de la tasación pericial contradictoria la resolución posterior de 
las eventuales discrepancias y objeciones del interesado al respecto. La Ad-
ministración tiene que justificar, antes de comprobar, que hay algo que me-
rezca ser comprobado, lo que debe probar a su cargo, sin que sea admisible 
que la fuente de esas razones sea la mera disparidad del valor declarado 
con el que resulte de los coeficientes aprobados. 

 
Estimó además el Tribunal en estos pronunciamientos que la aplicación 

del citado método de comprobación no dota a la Administración de una pre-
sunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los co-
eficientes, figuren en disposiciones generales o no y que la aplicación de tal 
método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la 
Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, 
tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para jus-
tificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o 
coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral.  
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(94) Ya con carácter previo el Alto Tribunal se había encargado de recordar que el valor real 
configura un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, al no ampararse  
en ninguna definición legal. No se trata de un valor exacto, único y necesario, sino que 
se determina mediante una franja de valores.



Si bien la Administración puede efectivamente utilizar determinados me-
dios de valoración a efectos de comprobar la veracidad de la declaración del 
sujeto pasivo, estos métodos no predeterminan el resultado de la compro-
bación ni impiden al destinatario reaccionar frente a ella con plenitud de 
medios de alegación y defensa. Siendo ello así, y en la medida en que debe 
determinarse la base imponible del Impuesto conforme al valor real, la com-
probación sólo resultará posible cuando el medio comprobador seleccio-
nado por la Administración sea apto y adecuado, por su capacidad de 
singularizar e individualizar la tasación económica de bienes concretos, 
para lograr aquél valor real, lo que no sucede para la valoración de bienes 
inmuebles a efectos del ITPAJD con el medio consistente en la estimación 
por referencia al valor catastral, corregido con el empleo de coeficientes o 
índices multiplicadores, si su aplicación consiste únicamente en la multi-
plicación del valor catastral por el coeficiente único para el Municipio. 

 
La Administración no goza por tanto de una presunción iuris tantum en 

virtud de la cual el valor real coincide con el establecido de forma abstracta 
en normas reglamentarias, no siendo la tasación pericial contradictoria una 
carga del contribuyente, sino una facultad concedida en su favor, a la que 
es libre de acudir o no95.  

 
Por otra parte a juicio del Alto Tribunal el empleo de la potestad regla-

mentaria, por medio de Orden autonómica96 para fijar automáticamente co-
eficientes únicos para todos los bienes inmuebles radicados en una 
localidad no puede entrañar un plus de presunción de acierto en la com-
probación. En todo caso aclara el Tribunal, refiriéndose a la cuestión rela-
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(95) Concretamente en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS núm. 843/2018, de 23 
de mayo (rec. núm. 4202/2017), habiéndose practicado liquidación provisional como con-
secuencia de una comprobación de valores en el ITPAJD, aquella arrojaba una diferencia 
entre el valor comprobado y el declarado por el contribuyente respecto a la vivienda ad-
quirida y sometida al Impuesto. El contribuyente había logrado acreditar que mediante la 
aplicación de un método diferente al empleado por la Administración se alcanzaba, no ya 
sólo un avalúo notablemente inferior al determinado por ésta, sino que se ajustaba en 
mayor medida al valor real del inmueble objeto de la transmisión dominical. 

(96) Se trataba en particular de la Orden de 26 de diciembre de 2011, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Comunidad castellano-manchega, por la que se aprueban las 
normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el art. 57 de la Ley 
58/2003 a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito del ISD y del ITPAJD 
para 2012.



tiva a la carga de la prueba, que el interesado no está legalmente obligado 
a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del 
Impuesto coincide con el valor real del inmueble, siendo la Administración 
la que debe probar esa falta de coincidencia. 

 
En efecto, tal y como razona el TS el hecho de que se eleve de rango la 

norma en que reside la comprobación, lejos de solucionar los problemas de 
esta, los agrava, ya que un reglamento no puede, por su propia naturaleza, 
ni comprobar ni motivar. Partiendo de que la dicción literal del art. 57.1.b) 
de la LGT, que habla de estimación por referencia a los valores y no de apli-
cación de valores en sentido estricto, lo que permite interpretar la norma en 
el sentido de que tales valores puedan ser un punto de partida estimativo 
(con el necesario complemento, para la asignación final del valor concreto, 
de una verdadera comprobación singular, motivada y basada en la obser-
vación directa e inmediata del bien comprobado), mantiene el Tribunal que 
el hecho de que los coeficientes figuren en anexos de disposiciones regla-
mentarias no les confiere un plus de autenticidad o una mayor presunción 
de veracidad que pueda ser inmune a las demás presunciones y menos aún 
ante el juez.  

 
La Administración tributaria no puede además invertir la carga de la 

prueba y obligar al interesado a probar que el valor comprobado obtenido 
no se corresponde con el valor real. Y, al amparo de la presunción de que 
gozan las autoliquidaciones tributarias ex  art. 108.4 de la LGT (que en prin-
cipio opera en contra del obligado, pero también en lo favorable) así como 
en lo dispuesto en el art. 101 de la citada Ley, la Administración puede optar 
por no comprobar y dar por bueno lo declarado y autoliquidado, a lo que 
se anuda la consecuencia de que es necesario justificar razones para reali-
zar la comprobación, sin que baste con una presunción inmotivada de des-
acierto de la asignación del valor. 

 
Por lo que respecta a la cuestión relativa a si, en caso de no estar con-

forme, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido 
en Derecho o si, por el contrario, resulta obligado a promover una tasación 
pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Ad-
ministración tributaria a través del expresado método del art. 57.1.b) de la 
LGT el TS vino a recordar su jurisprudencia en el sentido de que la tasación 
pericial contradictoria no constituye una carga del interesado para desvir-
tuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los men-
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cionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es me-
ramente potestativa, de manera que para oponerse a la valoración del bien 
derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio con-
sistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes el 
interesado puede valerse de cualquier medio admisible en Derecho, de-
biendo tenerse presente lo establecido sobre la carga de la prueba que recae 
en la Administración. 

 
Subraya de este modo el TS que la tasación pericial contradictoria se con-

figura, no como un hito en el procedimiento de gestión o inspección que 
desemboca en una liquidación, sino como un medio impugnatorio sui ge-
neris que, además, se desarrolla tras la adopción de la liquidación y como 
alternativa al empleo del recurso de reposición o la reclamación econó-
mico-administrativa. Se trata pues de un medio que opera frente a un acto 
definitivo, impugnable y rodeado de todas las presunciones y prerrogativas 
propias de tales actos, como las de legalidad, acierto y ejecutividad. Y cons-
tituye en todo caso una vía opcional para el interesado, cuya existencia y 
ejercicio efectivo es indiferente para el enjuiciamiento de una norma que 
será legal o ilegal, acertada o no, con independencia de los medios que el 
ordenamiento ofrezca para reaccionar contra sus actos de aplicación. 

 
De este modo el interesado no está legalmente obligado a acreditar que 

el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coin-
cide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta 
de coincidencia. Se protege con ello el valor declarado por los contribu-
yentes y se desplaza la carga probatoria a la Administración que, tal y como 
ocurre con el informe de peritos, deberá acreditar que el valor comprobado 
se obtiene del examen individualizado del inmueble, rechazando así las va-
loraciones genéricas y abstractas a la que se reducía la aplicación del coe-
ficiente multiplicador. En efecto, la Administración debe motivar por qué su 
valoración debe primar sobre la efectuada por el contribuyente. Y dicha va-
loración no puede inferirse de criterios abstractos, sino que debe estar sufi-
cientemente individualizada, siendo su deber probar que el valor que 
acredita el contribuyente no se asemeja al real. 

 
Argumentó asimismo el TS a través de la citada Sentencia de 23 de mayo 

de 2018 que en el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o 
contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse de cua-
lesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no pro-
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puestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. Y el hecho 
de que el Tribunal de instancia considerase en su día que el valor declarado 
por el interesado se ajusta al valor real o que lo hace en mayor medida que 
el establecido por la Administración constituye una cuestión de apreciación 
probatoria que no puede ser revisada en el recurso de casación. 

 
Si bien el TS no entró a analizar la cuestión relativa a si puede ser consi-

derado como precio medio de mercado de un inmueble urbano el precio sa-
tisfecho por el adquirente en una situación puntual y excepcional en el 
mercado local (por cuanto las limitaciones de la revisión de la prueba en la 
casación se lo impide97) se encargó de precisar el Alto Tribunal que el “valor 
real” es aquél que pactarían dos sujetos de Derecho independientes en un 
contexto de mercado libre y que éste está condicionado por circunstancias 
de diversa magnitud y significación como lo ha sido la severa y prolongada 
crisis económica padecida en los últimos años, lo que significa que el valor 
real, lejos de ser inmutable, puede variar en función del carácter temporal, 
espacial u otros a que se refiera. A juicio del Tribunal la llamada a circuns-
tancias particulares de mercado, debidamente acreditadas reflejaría más 
adecuadamente la capacidad económica manifestada en el sujeto pasivo, ya 
que si acredita que lo que declaró se corresponde con lo que efectivamente 
pagó es ahí donde reside su capacidad económica manifestada en la ad-
quisición patrimonial objeto de gravamen. 

 
Ha de precisarse en todo caso que ambas Sentencias del TS contaron con 
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(97) No obstante en su posterior Sentencia de 18 de julio de 2018 sí que procedería el Alto 
Tribunal a analizar la cuestión relativa a si, atendiendo a las circunstancias de lugar y 
tiempo concurrentes en el mercado localizado en que tuviese lugar una compraventa, el 
precio satisfecho bajo tal coyuntura puede considerarse como precio medio de mercado. 
A juicio del Tribunal la respuesta a la citada cuestión podría ser afirmativa en la medida 
en que el valor real es aquél que pactarían dos sujetos de derecho independientes en un 
contexto de mercado libre y éste está condicionado, obviamente, por circunstancias de 
diversa magnitud y significación y, entre otras, la severa y prolongada crisis económica 
padecida, lo que significa que el valor real, lejos de ser inmutable, puede variar en fun-
ción del carácter temporal, espacial u otros a que se refiera. Además, la llamada a cir-
cunstancias particulares de mercado, debidamente acreditadas (es de reiterar una vez 
más que dentro del núcleo irreductible de la valoración judicial de la prueba) reflejaría 
más adecuadamente la capacidad económica manifestada en el sujeto pasivo, a través del 
ITP, ya que si acredita que lo que declaró se corresponde con lo que efectivamente pagó 
es ahí donde reside su capacidad económica manifestada en la adquisición patrimonial 
objeto de gravamen.



un Voto Particular formulado por el Magistrado Sr. Navarro Sanchís a través del 
cual se señalaba que en los supuestos planteados se había reemplazado, mer-
ced a la Orden autonómica de que se trataba, un medio de comprobación ad 
casum hecho por parte de funcionario experto y neutral, que ciertamente de-
tentaba ciertas imperfecciones y un alto coste de gestión para las comunida-
des autónomas, por algo que no podía ser considerado, ni etimológica ni 
jurídicamente, como un medio de comprobación (art. 57 de la LGT) ya que, 
pese a la dicción legal, no se ejercita realmente la facultad de comprobar 
cuando se descree del valor declarado por el contribuyente, sustituyéndose en 
su lugar dicho valor por otro de superior cuantía basado en fórmulas abstrac-
tas de las que la Orden no daba cuenta formal mediante su publicación, el 
cual se impone a fortiori como expresión buscada de la norma como valor 
real, sin otra motivación que el reflejo numérico correspondiente.  

 
Estimaba así el Magistrado discrepante que no se puede salvar la legali-

dad de la Orden en el hecho de que siempre le queda al interesado la op-
ción de promover una tasación pericial contradictoria y la ulterior 
impugnación jurisdiccional de la liquidación, ya que no se trata sino de una 
vía opcional para el interesado, cuya existencia es indiferente para el en-
juiciamiento de la legalidad de una norma, resultando virtualmente impo-
sible acudir a una valoración objetiva de los inmuebles, a cargo de un perito 
neutral, cuando se desconocen las razones determinantes de la liquidación 
girada y del avalúo económico en que se basa. 

 
En suma, de acuerdo con lo declarado en aquel momento por el TS, dada 

la indeterminación del valor real la Administración podrá, dentro de su dis-
crecionalidad, elegir el método de comprobación siempre y cuando justifi-
que su elección y razone el resultado de la comprobación permitiendo 
conocer los datos tenidos en cuenta para la misma. 

 
Tal y como ha señalado TEIXIDOR MARTÍNEZ98 el citado cambio de cri-

terio viene motivado por el hecho de que la Sentencia de 23 de mayo de 
2018 parece extender a las comprobaciones de valores realizadas mediante 
la aplicación de coeficientes sobre el valor catastral las exigencias de moti-
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(98) TEIXIDOR MARTÍNEZ, N., “La comprobación del valor mediante la aplicación de coefi-
cientes sobre el valor catastral no refleja en el ITP el valor real del inmueble (Análisis de 
la STS de 23 de mayo de 2018, rec. núm. 4202/2017)”, Revista de Contabilidad y Tribu-
tación, núm. 427, 2018 (consultado en www.ceflegal.com).



vación e individualización que tradicionalmente se han venido exigiendo a 
las comprobaciones de valores realizadas mediante un informe de perito de 
la Administración. 

 
En opinión del TS la actividad de comprobación no puede consistir única 

y exclusivamente en una mera operación aritmética, sino que deben aplicarse 
factores de corrección que tengan en cuenta las singularidades del bien in-
mueble comprobado. La utilización del método de comprobación por refe-
rencia a los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes debe 
así complementarse con la realización de otras actividades comprobadoras di-
rectamente relacionadas con el inmueble que se pretende valorar. 

 
El método de comprobación establecido en la letra b) del art. 57.1 de la 

LGT, tal y como había venido siendo empleado por las Administraciones 
autonómicas, no ofrecía un resultado fiable debido a la falta de concreción 
y a la ignorancia de las circunstancias concretas que atañen al bien inmue-
ble, de modo que solo si este medio es completado con una comprobación 
directa que tenga en consideración las características del mismo podría ser 
admisible. 

 
Por lo que respecta al empleo de la tasación pericial contradictoria re-

cuerda el TS a través de estos pronunciamientos que, cuando la valoración 
administrativa no suministra elementos y datos suficientes en los que se sus-
tenta, la tasación deviene innecesaria y perturbadora. Y ello debido a que 
la tasación pericial contradictoria, en los casos en que se ha usado este mé-
todo para la comprobación, se ve afectada por una notable incertidumbre 
sobre la precisión de su objeto. Ya no se trata de contraponer una valoración 
singular previa mediante un informe contradictorio, sino de probar el des-
acierto de unos coeficientes que son generales e indistintos para todos los 
casos posibles de un mismo municipio, fin para el que existen obstáculos 
prácticamente insalvables si se tiene en cuenta el desconocimiento de las ra-
zones últimas de la determinación de los coeficientes aplicados. 

 
Pues bien, a juicio del TS la tasación se erige en un medio inútil en el pre-

sente caso, teniendo en cuenta cómo se configura la determinación del valor 
presuntivo de los inmuebles en la Orden autonómica aplicada, que esta-
blecía índices multiplicadores del valor catastral, únicos para cada Munici-
pio e inmunes a toda idea de singularidad (que, por otra parte, le 
corresponde al sujeto pasivo acreditar si discrepa de la apreciación de la 
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Administración en tal sentido), concreción y motivación específica, lo que 
viene haciéndose por todas las Órdenes autonómicas, habiéndose limitado 
la liquidación a efectuar una pura y simple operación aritmética en aplica-
ción de una disposición general que se viene a conceptuar a sí misma como 
la comprobación misma. Se sustituye entonces la búsqueda del valor real 
mediante medios de comprobación por la imposición de un valor presun-
tivo, genérico y, por ende, ficticio, que además no comprueba en puridad 
cosa alguna, ya que no desarrolla una actividad dirigida a verificar la exac-
titud o desacierto del valor (singular) declarado, sino que lo remite a un 
valor nuevo, general, presuntivo, inexorable y fruto de la discrecionalidad. 

 
En suma, ante comprobaciones de valor de carácter presuntivo como la 

planteada en el presente caso la tasación pericial contradictoria constituye 
un instrumento inútil, o de utilidad muy reducida para reaccionar frente a 
una liquidación que se ha limitado a efectuar una mera operación aritmé-
tica, en aplicación de una disposición general que no se conceptúa como 
un instrumento de auxilio a la comprobación sino como la comprobación 
misma, esto es, no como un medio dirigido a obtener el valor real, sino 
como expresión única e ineluctable de este valor real. El obligado tributa-
rio podrá así utilizar cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin 
que sea necesario que dichas pruebas se practiquen en vía administrativa, 
sino que pueden proponerse directamente en vía judicial. 

 
Por su parte la Sentencia del Alto Tribunal de 23 de abril de 2019 tiene 

declarado que, habiéndose producido la valoración de un inmueble por el 
sujeto pasivo haciendo uso de los criterios y valores que la propia Admi-
nistración tributaria autonómica publicó en su página web contenidos en la 
Instrucción para la comprobación de valores en el ITPAJD e ISD, no resulta 
válida la comprobación de valores por la Administración tributaria de la Co-
munidad asignando un valor superior. En el presente caso la Generalitat de 
Cataluña publicó, mediante Instrucción, unos coeficientes por municipio y 
por tributo que, aplicados al valor catastral (aprobado, por tanto, en virtud 
de la legislación del Estado sobre el Catastro Inmobiliario), permitían al-
canzar el valor real a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
así como del que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos 
documentados, en base a lo cual no podía comprobar un valor fijado con-
forme a sus propios criterios, al impedírselo el inciso final del art. 134.1 de 
la LGT, que constituye expresión positiva en este concreto ámbito del prin-
cipio de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.3 CE y de sus corolarios 
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consistentes en que no cabe defraudar la confianza legítima originada en los 
administrados por la propia Administración y en que esta última no puede 
ir contra sus propios actos.  

 
Este criterio jurisprudencial elaborado por el TS en virtud del cual el mé-

todo de estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por ín-
dices o coeficientes no resulta idóneo, por su generalidad y falta de relación 
con el bien concreto de cuya estimación se traga, para la valoración de 
bienes inmuebles en aquellos impuestos en los que la base imponible viene 
determinada legalmente por su valor real (caso, por ejemplo, del Impuesto 
sobre Sucesiones), salvo que tal método se complemente con la realización 
de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con 
el inmueble singular que se someta a avalúo, ha sido además asumido por 
la doctrina administrativa a través, entre otras, de la Resolución del TEAC de 
20 de septiembre de 2018.  

 
No obstante en su pronunciamiento de 23 de septiembre de 2020 el TS 

parece rectificar en parte o, al menos, matizar su doctrina anterior al afirmar 
que, si bien el método de comprobación de valores de un inmueble con-
sistente en su estimación mediante la aplicación de coeficientes correcto-
res del valor catastral recogido en el art. 57.1.b) de la LGT no resulta idóneo  
por su generalidad y por la falta de relación con el bien inmueble de cuya 
estimación se trate para la valoración en aquellos impuestos en los que la 
base imponible viene determinada legalmente por su valor real (caso del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), se ha de excepcionar de lo 
anterior el supuesto en el que tal método se complemente, en su aplica-
ción, con la realización de una actividad estrictamente comprobadora re-
lacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo. En todo caso 
recuerda nuevamente el Alto Tribunal que la Administración tributaria no 
goza de presunción iuris tantum de que el valor real coincide con el esta-
blecido de forma abstracta en normas reglamentarias. 

 
 

4. EL LLAMADO VALOR DE REFERENCIA Y SU FUTURA 
APLICACIÓN DE CARA A LA DETERMINACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE DEL ITPAJD. 

 
Como a estas alturas es sobradamente conocido la Ley de Medidas de 

Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal introduce una modificación de 
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las bases imponibles de ITPAJD e ISD sustituyendo el gravamen sobre el 
valor real por el del valor de mercado. El principal objetivo de la citada re-
forma no es otro que acabar con la litigiosidad en torno a los citados tribu-
tos después de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictaminase que 
el “valor real” no existe como tal.  

 
Como ya se ha analizado a lo largo del presente estudio, al amparo de 

la citada jurisprudencia del Alto Tribunal cuando exista un mercado de los 
bienes de que se trate el valor real coincidirá con el valor de mercado. Con 
carácter adicional el TS ha determinado que el método de comprobación 
por estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices 
o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el 
bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes in-
muebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determi-
nada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente 
con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directa-
mente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo, lo que 
dificulta en gran medida la facultad comprobadora de la Administración. 
Esta dificultad se añade a la ya existente sobre otros medios de comproba-
ción de valores, como es el caso de la que se realiza mediante dictamen de 
peritos, sobre la que el TS exige una comprobación in situ, con visita al in-
mueble, requisito exigido en diversas Sentencias. 

 
Pues bien al amparo de la reforma introducida, y atendiendo a razones 

de seguridad jurídica, se conceptúa como base imponible de estos Impues-
tos el valor de mercado del bien o derecho que se transmita o adquiera. 
Además, en el caso de bienes inmuebles se establece que su valor será el 
valor de referencia previsto en la normativa reguladora del Catastro inmo-
biliario, a la fecha de devengo del Impuesto. El citado valor de referencia 
solo se podrá impugnar cuando se recurra la liquidación que en su caso re-
alice la Administración tributaria o bien con ocasión de la solicitud de rec-
tificación de la autoliquidación realizada por los obligados tributarios 
cuando consideren que la determinación del valor de referencia ha perju-
dicado sus intereses legítimos. En estos casos la Administración tributaria 
resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General 
del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de las alega-
ciones y pruebas aportadas por los obligados tributarios. De este modo la 
impugnación del valor establecido por el Catastro requerirá un recurso o 
reclamación por parte del contribuyente, con lo que deberá pagar la liqui-
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dación o garantizar su pago para poder recurrir o se seguirá el procedi-
miento ejecutivo frente a él, a diferencia de lo que sucedía al amparo de la 
regulación anterior, en virtud de la cual el contribuyente solo tenía que re-
currir en caso de comprobación administrativa, recayendo en la Adminis-
tración la carga de la prueba de que el valor declarado no se corresponde 
con el valor real. 

 
Ciertamente el hecho de que el contribuyente pueda impugnar el valor de 

referencia no contribuye a otorgar legitimidad al sistema de valoración. En el 
recurso o reclamación el contribuyente podrá probar que el valor de referen-
cia de un determinado inmueble está por encima de su valor de mercado.  

 
Esta regulación contrasta con la inicialmente prevista en el Anteproyecto 

de Ley, que introducía una presunción de que el valor de mercado de los 
bienes inmuebles coincidía con el valor de referencia establecido por el Ca-
tastro, la cual podía ser enervada por el contribuyente mediante la acredi-
tación de un valor de mercado inferior. En efecto, en la regulación 
inicialmente proyectada la presunción introducida admitía prueba en con-
trario, de manera que los interesados podían probar, en su caso, que el valor 
de mercado no coincide con el publicado como valor de referencia cual-
quier medio de prueba admisible en derecho. Dicho valor de referencia se 
establecía como mínimo, de manera que si el valor declarado por los inte-
resados fuese superior al valor de mercado esa magnitud se tomaría como 
base imponible. 

 
Sin embargo la regulación finalmente aprobada considera que el valor de 

los bienes inmuebles es directamente el valor de referencia, lo que podría 
plantear dudas sobre la posibilidad de probar su inconsistencia con el valor 
de mercado. En todo caso la Disposición Final Tercera del Texto Refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) determina que el valor de refe-
rencia tendrá como límite el valor de mercado, lo que facultará al contri-
buyente para recurrir en caso de que dicha regla no sea respetada.  

 
Por otra parte esta misma regla se añade en el Impuesto sobre el Patri-

monio (IP) como uno más de los valores a tener en cuenta para la valoración 
de los bienes inmuebles. Ni que decir tiene que esta modificación incidirá 
en particular sobre aquellos inmuebles adquiridos hace años y que tengan 
un valor de adquisición o catastral muy inferior al de mercado. A partir de 
la reforma los contribuyentes tendrán que computar una base mucho mayor. 
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Así las cosas se incluye una definición de valor de mercado, acorde con 
el recogido en el TRLCI. No obstante este valor de mercado actuará como 
base imponible mínima, ya que si los interesados declaran un valor superior 
se tomará este valor como base imponible. Además, para bienes inmuebles, 
se establece que su valor de mercado es el llamado valor de referencia de 
la Dirección General del Catastro, que ésta ha de publicar conforme a lo dis-
puesto en el TRLCI, siempre que conste publicado como tal a la fecha del 
devengo en su sede electrónica. 

 
Con una periodicidad anual el Catastro procederá a aprobar, a través de 

resolución, los elementos precisos para la determinación de este valor en 
cada inmueble. Dicha resolución será la que el contribuyente podrá im-
pugnar mediante recurso de reposición o reclamación en vía económico-
administrativa, pero no la fijación concreta del valor de referencia, que se 
publica a efectos meramente informativos. Del mismo modo, si en una con-
creta comprobación posterior la Administración practicase una liquidación 
aplicando el valor de referencia superior al declarado por el interesado, este 
solo podrá discutir si el fijado por aquella se corresponde o no con el de re-
ferencia, lo que será certificado por el Catastro. Indudablemente dicha cir-
cunstancia limita, en gran medida, las posibilidades de defensa de los 
obligados tributarios, que deberán ejercerlas con ocasión de la publicación 
de la resolución que fije los elementos para la determinación del valor de 
referencia. Pero dicha resolución (que no fija los valores concretos) y su 
eventual desconexión con posibles transmisiones posteriores no será objeto 
de recurso en la mayor parte de supuestos.  

 
Por otra parte la presente regulación normativa modifica asimismo el 

Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, con la finalidad de suprimir 
las referencias del precepto al valor real en la valoración de bienes inmue-
bles y sustituirlo por el valor de mercado y, en definitiva, a todos los efec-
tos del ITPAJD y en el ISD por el valor de referencia. De cara a efectuar el 
cómputo del activo los valores netos contables de todos los bienes conta-
bilizados se sustituyen por sus respectivos valores de mercado, si bien en el 
caso de los bienes inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por 
los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada 
caso, lo que remite al valor de referencia cuando esté sujeto al ITP. Por su 
parte, en aquellos supuestos en los que la transmisión de los valores deba 
tributar sin exención por la Modalidad de TPO, para la práctica de la liqui-
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dación el valor de los inmuebles se calculará de acuerdo con las reglas con-
tenidas en su normativa, de manera que también a estos efectos se tendrá 
en cuenta el valor de referencia. 

 
Se trata, como se ha indicado, de una reforma que toma en consideración 

lo declarado por el TS en sus Sentencias de 23 de mayo de 2018, ya anali-
zadas, en el sentido de que el método de comprobación del valor real con-
sistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral 
asignado al inmueble no constituye un método idóneo, no permitiendo a la 
Administración tributaria invertir la carga de la prueba, de manera que el in-
teresado no está obligado a probar que ese valor no se corresponde con el 
real. Como ya se ha analizado con anterioridad a través de la citada juris-
prudencia el Alto Tribunal subrayó que el método administrativo aplicable 
se sitúa al margen de las circunstancias singulares de la operación econó-
mica o manifestación de capacidad contributiva, pudiendo eludir las ca-
racterísticas propias del bien inmueble sometido a valoración. Por el 
contrario, enfatiza en que la valoración debe ser singularizada, motivada y 
fruto de un examen (físico) del inmueble. 

 
El establecimiento universal e indistinto de valores para todo el Munici-

pio, desatendiendo las singularidades de los bienes, supone además que el 
interesado no conozca las razones determinantes de la valoración. Por este 
motivo no debe situarse a la Administración en una posición procesal de 
predominio a efectos probatorios. La consecuencia práctica es, a juicio del 
TS, que el contribuyente no tiene que probar que la valoración contenida en 
la escritura es la real, por comparación al mínimo establecido por la Co-
munidad Autónoma, sino que será ésta la que tiene que justificar por qué no 
acepta el valor declarado, ya sea porque el precio no corresponde con el 
efectivamente satisfecho o porque no corresponde con el valor real. Pero 
no se podría justificar sobre un valor equivalente al catastral multiplicado 
por un coeficiente. 

 
Asimismo aclaró el TS que el método de la tasación pericial contradic-

toria no es la única manera de combatir la tasación realizada por la Admi-
nistración. Frente a una comprobación de valores el contribuyente podrá 
optar por promover la tasación, impugnar directamente la liquidación o in-
cluso realizar ambas cosas de manera seguida. La tasación es una vía op-
cional, pero no tiene razón de ser cuando el interesado desconoce las 
razones determinantes de la liquidación girada. De hecho, constituye un 
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mecanismo inútil cuando el método utilizado por la Comunidad ha sido 
determinado de forma objetiva. 

 
A nuestro juicio la nueva regulación aprobada no hace sino “sortear” la ci-

tada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que introdujo unos requisitos muy 
estrictos para las comprobaciones de valor. En primer lugar, rechazó el Alto 
Tribunal que se pueda acudir exclusivamente, por su generalidad, al método 
de multiplicar el valor catastral por un coeficiente. Como es sabido estos coe-
ficientes son objeto de publicación mediante una disposición de la Adminis-
tración competente, de tal modo que si el contribuyente se ajusta a los valores 
que resultan de la aplicación de esta metodología no es objeto de comproba-
ción, a diferencia de lo que sucederá si valora el bien en una cantidad inferior. 
En cierta medida este mecanismo ha trascendido su función como medio de 
comprobación de valores, llegando a condicionar de forma general la deter-
minación de la base imponible en la transmisión de los inmuebles. 

 
En segundo término, y en el caso de utilización del método de dictamen 

de peritos la jurisprudencia del TS, exige, con carácter general, la visita física 
del inmueble. Por último y en estos mismos casos, se impone la necesidad de 
motivar, de manera concreta y no por referencia a módulos generales, cómo 
se obtiene el valor del inmueble. Dichos requisitos dificultaban a las Admi-
nistraciones tributarias autonómicas la práctica de comprobaciones de valor, 
generando múltiples litigios con resultado favorable, en muchos casos, a los 
contribuyentes. Tras la nueva regulación aprobada, y a pesar de lo declarado 
por el TS, recaerá en el contribuyente la carga de la prueba para demostrar que 
el valor de mercado real es inferior a este valor de referencia. 

 
Se abre no obstante también un marco ciertamente complicado para las 

Haciendas autonómicas, ya que la singularización del valor de los inmue-
bles requiere de unos medios que probablemente muchas de ellas no ten-
gan. De cara al futuro los Entes Regionales no deberían emitir una 
liquidación con un valor superior al declarado por el contribuyente sin que 
vaya acompañado de una valoración concreta, individualizada y razonada. 
Se ha de tener presente por último que, en la medida en que la reforma 
entra en vigor de forma inmediata a pesar de que no se hayan establecido 
los valores de referencia por el Catastro, mientras no se aprueben dichas 
valoraciones se tendrá en cuenta la regla alternativa en virtud de la cual la 
base imponible será el mayor valor entre el declarado y el de mercado. 
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5. REFLEXIONES CRÍTICAS 
 
Con carácter general la facultad de revisar los valores declarados de los 

bienes o derechos conferida por la ley a favor de la Administración tributa-
ria, cuando es ejercida por los peritos de ésta, se traduce en una cifra ex-
presada en euros resultado de un trabajo técnico que puede ser discutida por 
el particular cuando no hay coincidencia en los valores. 

 
En todos los supuestos resulta necesaria una motivación suficiente, de-

biendo adoptar las Administraciones autonómicas las medidas necesarias 
al efecto.  

 
La justificación de dicha comprobación constituye una garantía tributa-

ria ineludible. Y el hecho de que la Administración no quede obligada a jus-
tificar previamente el uso de uno u otro medio de comprobación no impide 
que el contribuyente pueda argumentar con posterioridad la falta de ido-
neidad de dicho medio en su caso particular. 

 
La motivación por remisión del contribuyente a estudios de mercado re-

alizados por la propia Administración tributaria debe reunir una serie de re-
quisitos, debiendo tenerse presente en todo caso la necesidad de justificar 
el modo de ponderación, actualización, extrapolación e individualización 
de los datos obtenidos de los estudios de mercado. 

 
La Administración tributaria ha de entrar a motivar la comprobación de 

los bienes atendiendo a sus circunstancias concretas y singulares, realizando 
una valoración individualizada. Y ello exige que el perito razone la aplica-
ción de los valores o precios que utilice, pudiendo en ocasiones tener que 
acudir a una inspección personal del bien a comprobar. En todo caso han 
de rechazarse referencias a frases genéricas y a justificaciones estereotipa-
das sin atender de forma específica al objeto de valoración. 

 
Si, por ejemplo, un dictamen de peritos de la Administración no cumple 

con los requisitos establecidos en la normativa y en la jurisprudencia, im-
pidiendo al interesado conocer cómo ha llegado a los valores comprobados, 
dicho dictamen debe ser anulado, sin que en las resoluciones se diga que 
la Administración podrá volver a comprobar. 

 
Ciertamente no suele ser infrecuente la existencia de informes periciales re-

alizados donde el perito emplea fuentes documentales que le sirven a él para 
elaborar su trabajo y considerar que la valoración está suficientemente moti-
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vada, procediendo a individualizar el inmueble. La referencia a dichas fuen-
tes resulta absolutamente genérica. Esta forma de motivar no es conforme con 
la doctrina jurisprudencial, ya que sirven para cualquier valoración. 

 
Los informes periciales que han de servir de base a la comprobación 

de valores deben ser fundados, expresándose en ellos los criterios, ele-
mentos de juicio o datos tenidos en cuenta. Piénsese que la justificación 
de dicha comprobación representa una garantía tributaria ineludible. En 
un procedimiento de comprobación de valores el principal objeto es va-
lorar los bienes cuya transmisión se sujeta al Impuesto para, posterior-
mente, proceder a liquidar el mismo. Por ello, no cabe suspender el 
procedimiento. El procedimiento tributario de comprobación de valores 
tiene por objeto analizar y valorar los bienes cuya transmisión se sujeta 
al impuesto. 

 
Las valoraciones generalizadas deben ser rechazadas, en la medida en 

que han de determinarse las circunstancias físicas y jurídicas que indivi-
dualmente concurran en el objeto de comprobación, adoptándose así un 
criterio de “individualización” en la valoración. El valor "real" individuali-
zado no puede ser fijado como consecuencia de la mera asunción de unos 
"valores estimativos". 

 
Consideramos esencial además que, al amparo de lo declarado en su día 

por el TS en sus Sentencias de 23 de mayo de 2018, el método de compro-
bación empleado se complemente con un examen directo de las circuns-
tancias del bien evaluado al objeto de que exista una verdadera 
comprobación singular, motivada y basada en la observación directa e in-
mediata del bien comprobado. Así, por ejemplo, ha de rechazarse el empleo 
del valor asignado por el Catastro y sobre el que se aplique el coeficiente 
que la Administración autonómica asigne al Municipio en el que se localice 
el inmueble a la fecha de devengo del Impuesto. 

 
Deben pues rechazarse aquellas actuaciones de la Administración en vir-

tud de las cuales no se justifica en los informes de valoración incorporados 
al procedimiento que dicho método de comparación se ha utilizado, fun-
damentándose en el hecho de que no se trata de “inmuebles comparables”. 
Por último, la valoración realizada por sociedades de tasación privadas en 
virtud de convenio de colaboración con la AEAT no necesita de la firma 
posterior de un perito de la Administración. 
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No creemos además que deba olvidarse que el interesado no está legal-
mente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o au-
toliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo por el contrario 
la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia. La com-
probación sólo será posible en la medida en que el medio comprobador se-
leccionado por la Administración sea apto y adecuado, por su capacidad de 
singularizar e individualizar la tasación económica de bienes concretos, 
para lograr el valor real, lo que no sucede cuando, de cara a efectuar la va-
loración, se acude a la estimación por referencia al valor catastral corregido 
con el empleo de coeficientes o índices multiplicadores, consistiendo su 
aplicación únicamente en la multiplicación del valor catastral por el coefi-
ciente único para el Municipio. 

 
El valor de referencia constituye un valor creado en el ámbito del catas-

tro inmobiliario con la finalidad primordial de servir para la cuantificación 
del valor catastral, el cual según su legislación específica no debe ser nunca 
superior al valor de mercado99.  

 
Con carácter general nos hallamos en presencia de un valor que es dis-

tinto del valor catastral y que coexiste con él. Nos hallamos ante un nuevo 
valor catastral que constituye el reflejo del mercado inmobiliario, sin apli-
car ningún coeficiente reductor como el que actualmente se aplica al valor 
catastral, siendo objeto de actualización anual y con un procedimiento más 
sencillo que el actual para la valoración catastral, que requieren aprobar 
ponencias de valores, lo que depende de la voluntad municipal y se asigna 
en períodos más largos de tiempo (como mínimo cada cinco años). Por úl-
timo, mientras que el valor catastral tiene la consideración de dato prote-
gido, sólo accesible para los titulares, a determinadas entidades públicas y 
las personas que tengan un interés legítimo expresamente señalado en el 
TRLCI, el valor de referencia es público, siendo accesible con carácter ge-
neral a cualquiera que tenga curiosidad en conocerlo. 

 
El valor de referencia proporciona un valor de los inmuebles, oficial y pú-

blico, que refleja fielmente su valor de mercado, con una fiabilidad acepta-
ble y permanentemente actualizado. Ello habría de permitir, a priori, 
incrementar la transparencia al mercado y evitará, aunque sea parcialmente, 
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su ocultación por los operadores inmobiliarios. Se dispondrá así de un índice 
de referencia que ha de permitir incrementar la transparencia e intensificar la 
lucha contra el fraude. También podría utilizarse para el desarrollo de las com-
petencias públicas que demanden una evaluación económica real y actuali-
zada de los inmuebles, tanto de ordenación y gestión del territorio, así como 
para la aplicación de los tributos y para otras funciones de orden social y eco-
nómico, como la gestión de las subvenciones. Este nuevo “valor de referen-
cia” habría de ser más flexible y simple, estaría vinculado más claramente al 
valor de mercado y podría emplearse de forma transversal por todas las ad-
ministraciones para, entre otros objetivos, garantizar en mayor medida el cum-
plimiento de los principios de justicia tributaria. 

 
Desde nuestro punto de vista esta modificación legal ha de permitir la co-

rrección a la baja de los valores catastrales en los Municipios revisados en 
los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario, si bien parece ra-
zonable que podría impulsar una gran corrección al alza de las viviendas re-
visadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Y ello 
teniendo presente que, como es sabido, las ponencias de valoración se re-
visan cada diez años, con lo que la incidencia de esta medida sería clara-
mente alcista a partir de ahora. En todo caso la Dirección General del 
Catastro habrá de seguir un procedimiento público, susceptible de ser im-
pugnado por los interesados100.  

 
Con carácter adicional la Ley de Presupuestos para 2018 previó la revi-

sión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nue-
vos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de 
valoración que deben aprobar los Ayuntamientos.  

 
A pesar de que la valoración del mercado se hace sobre las denomina-

das ponencias catastrales se pretende que esa valoración se haga sobre la 
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(100) Véase PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, J. J., “Análisis del concepto de ’valor de referencia de 
mercado’”, ob. cit., pág. 15, quien manifiesta no obstante sus reservas acerca de la utili-
zación de este valor de referencia como base para la cuantificación de impuestos patri-
moniales. Ciertamente se ha de reconocer que la regulación proyectada nada disponía (a 
expensas de su eventual desarrollo reglamentario) acerca de la notificación de dicho valor 
a los posibles afectados por el mismo. A mayor abundamiento dentro del procedimiento 
de fijación de los valores de referencia nada se señalaba respecto de la eventual actua-
ción de los interesados en el mismo.



base de los precios comunicados por parte de los Notarios en las escrituras 
de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes. A resultas de lo 
anterior parece razonable estimar que el Catastro deberá elaborar un mapa 
de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogé-
neos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos 
inmobiliarios representativos en dichos ámbitos. Finalmente se establece un 
régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones para el suelo rús-
tico no ocupado por construcciones. 

 
A lo largo de una consolidada jurisprudencia del TS elaborada en 2018 

con carácter previo al desarrollo de la comprobación de que se trate la Ad-
ministración tiene que justificar que existe algo que deba ser comprobado 
porque supone que el precio declarado no se corresponde con el efectiva-
mente abonado o porque aunque el valor declarado como precio de la com-
praventa sea el que realmente se satisfizo, no se compadece con el valor 
real, siendo este un concepto que, debido a su falta de concreción jurídica, 
posibilita que su cuantificación pueda realizarse por diversos medios, lo 
que dificulta, no ya solo su primera valoración por parte de los contribu-
yentes, sino también la comprobación administrativa de las Haciendas au-
tonómicas tributarias a las que corresponde su gestión. 

 
Esta última justificación ha de ser también formal, comportando la exi-

gencia (en el acto de comprobación y en el de liquidación) de motivar las 
razones por las que se considera que el valor declarado en la autoliquida-
ción que la ley presume cierta no se corresponde con el valor real, sin que 
sea admisible que la fuente de esas razones sea la mera disparidad del valor 
declarado con el que resulte de los coeficientes aprobados. 

 
El empleo de la potestad reglamentaria, por medio de orden autonómica, 

para fijar automáticamente coeficientes únicos para todos los bienes in-
muebles radicados en una localidad no entraña en sí mismo la existencia de 
un plus de presunción de acierto en la comprobación, dado que una norma 
jurídica, por definición no puede atender al caso singular. 

 
Desde nuestro punto de vista el método de comprobación del art. 57.1.b) 

de la LGT no resulta adecuado para valorar los bienes inmuebles a los efec-
tos de los impuestos cuya base imponible queda constituida legalmente por 
su valor real, lo que ocurre con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales. 
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Con carácter general existe obligación de motivar el inicio de una com-
probación de valores, no pudiendo iniciarse el citado procedimiento en 
atención únicamente al hecho de considerar que el valor declarado no coin-
cide con el valor resultante de aplicar coeficientes de actualización al valor 
catastral. Dicho método de comprobación de valores ha de resultar además 
complementado por actuaciones referenciadas al bien inmueble que se pre-
tenda valorar, tomándose en consideración de forma efectiva (y no sola-
mente mediante el valor catastral) las características concretas del bien 
inmueble que se pretende valorar. La simple fijación de un valor compro-
bado que tenga como referencia el valor catastral no basta para entender 
que la valoración se ha hecho de forma motivada.  

 
Los citados pronunciamientos han de coadyuvar a excluir a este medio 

de comprobación de los métodos o sistemas aplicables para gestionar, de 
forma general, un tributo de gran trascendencia en la financiación autonó-
mica como es el ITPAJD, afectando asimismo al ámbito de aplicación del 
ISD e incluso al propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta 
doctrina jurisprudencial elaborada por el TS en virtud de la cual el método 
de estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices 
o coeficientes no resulta idóneo, por su generalidad y falta de relación con 
el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes 
inmuebles en aquellos impuestos en los que la base imponible viene deter-
minada legalmente por su valor real (caso, por ejemplo, del Impuesto sobre 
Sucesiones), salvo que tal método se complemente con la realización de 
una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con 
el inmueble singular que se someta a avalúo, ha sido asumida además por 
la doctrina administrativa a través, entre otras, de la Resolución del TEAC de 
20 de septiembre de 2018.  

 
La nueva Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude 

Fiscal, a través de la modificación de las bases imponibles de varios im-
puestos, persigue su cuantificación en atención, simplemente, al concepto de 
“valor”, si bien haciéndolo equivalente al de “valor de mercado”, determi-
nando este último de manera presuntiva mediante el “valor de referencia”. 
A tal efecto la citada regulación modifica la cuantificación de la base impo-
nible, tanto del ITPAJD, como del ISD, pasando a ser el concepto fijado en 
las leyes correspondientes (y las de otros casos concretos de otros impuestos) 
el “valor de mercado”, entendiéndose por valor de mercado el precio más 
probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien 

ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro

277



libre de cargas. Y, tratándose de bienes inmuebles, se considerará que la 
cuantía del valor que debe integrarse en la mencionada base es la del importe 
del valor de mercado de referencia catastral, de manera que cualquier trans-
misión se deberá cuantificar por este último valor salvo que el obligado tri-
butario pueda probar por cualquier medio admitido en Derecho que no es 
su valor de mercado el así delimitado de forma presuntiva.  

 
El citado valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra 

la liquidación que en su caso realice la Administración tributaria o bien con 
ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación realizada por 
los obligados tributarios cuando consideren que la determinación del valor 
de referencia ha perjudicado sus intereses legítimos. En estos casos la Ad-
ministración tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de 
la Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a 
la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por los obligados tributarios. 
De este modo la impugnación del valor establecido por el Catastro reque-
rirá un recurso o reclamación por parte del contribuyente, con lo que de-
berá pagar la liquidación o garantizar su pago para poder recurrir o se 
seguirá el procedimiento ejecutivo frente a él, a diferencia de lo que suce-
día al amparo de la regulación anterior, en el que el contribuyente solo tenía 
que recurrir en caso de comprobación administrativa, recayendo en la Ad-
ministración la carga de la prueba de que el valor declarado no se corres-
ponde con el valor real. 

 
El hecho de que el contribuyente pueda impugnar el valor de referencia 

no contribuye a otorgar legitimidad al sistema de valoración. En el recurso 
o reclamación el contribuyente podrá probar que el valor de referencia de 
un determinado inmueble está por encima de su valor de mercado. Esta re-
gulación contrasta con la inicialmente prevista en el Anteproyecto de Ley, 
que introducía una presunción de que el valor de mercado de los bienes 
inmuebles coincidía con el valor de referencia establecido por el Catastro, 
la cual podía ser enervada por el contribuyente mediante la acreditación de 
un valor de mercado inferior. Sin embargo la regulación finalmente apro-
bada considera que el valor de los bienes inmuebles es directamente el valor 
de referencia, lo que podría plantear dudas sobre la posibilidad de probar 
su inconsistencia con el valor de mercado. En todo caso la Disposición Final 
Tercera del TRLCI determina que el valor de referencia tendrá como límite 
el valor de mercado, lo que facultará al contribuyente para recurrir en caso 
de que dicha regla no sea respetada.  
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Tras la nueva regulación aprobada recaerá en el contribuyente la carga 
de la prueba para demostrar que el valor de mercado real es inferior a este 
valor de referencia. Y ello a pesar de que, como hemos tenido ocasión de 
analizar, la jurisprudencia del TS tiene declarado que la valoración de los in-
muebles a partir de precios medios o de la aplicación de coeficientes ge-
nerales no puede convertirse en una inversión de la carga de la prueba a 
favor de la Administración que use tal método, teniendo por el contrario la 
valoración efectuada por el interesado en su autoliquidación presunción de 
veracidad, de manera que no tiene que acreditar su coincidencia con el 
valor real, sino que es la Administración la que debe probar que ello no es 
así. Tal y como se ha encargado de precisar el Alto Tribunal la valoración del 
inmueble en cuestión ha de ser individualizada, es decir, debiendo tenerse 
en cuenta las características específicas de dicho inmueble, sin que sea su-
ficiente probar la valoración media de otros inmuebles de la misma clase y 
condición, salvo que se pruebe, adicionalmente, que en el bien en cues-
tión no concurre ninguna circunstancia específica que haga variar su valor 
respecto de los de su misma clase y condición. 
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CAPÍTULO XI 
 

FISCALIDAD DE LOS CONTRATOS CONDICIONADOS 

Antonio Albarrán Jiménez 

(BAKER MCKENZIE)





1. CONDICIONES SUSPENSIVAS: INCIDENCIA EN EL DEVENGO 
Y EXIGIBILIDAD DEL IMPUESTO 

 
El artículo 2 del TR dispone que en los actos o contratos en que medie 

alguna condición la calificación debe hacerse atendiendo al Código Civil. 
Si la condición es suspensiva no se liquida el impuesto hasta que ésta se 
cumpla, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidación en la ins-
cripción de bienes en el registro público correspondiente. Si la condición es 
resolutoria, se exige el impuesto, sin perjuicio de que cuando la condición 
se cumpla se tenga que hacer la oportuna devolución. 

 
Así, la cuestión acerca de si la condición es suspensiva o resolutoria no 

es meramente controversia jurídica, sino que tiene trascendencia tributaria. 
Se trata de una cuestión angular, pues si se considera como condición sus-
pensiva difiere temporalmente el devengo del ITPAJD, lo que no ocurre con 
las resolutorias. En lo que se refiere a la gestión tributaria de este régimen, 
esto implica que si un negocio se encuentra sujeto a una condición sus-
pensiva no se liquida el impuesto hasta que la condición se cumpla, de-
biendo reseñarse el aplazamiento de la liquidación en el registro público 
competente. Si en cambio estuviésemos ante una condición resolutoria, el 
impuesto habría de liquidarse, a reserva de su devolución siguiendo el pro-
cedimiento del artículo 57 del TR.  

 
En las condiciones suspensivas el contrato no despliega efectos hasta que 

la condición no se cumpla. Si el negocio jurídico produce los efectos pro-
pios del contrato celebrado, como es el desplazamiento del bien de uno a 
otro patrimonio, la condición no es suspensiva, sino resolutoria. 

 
Por tanto, en primer lugar, es necesario diferenciar si nos encontramos 

con una condición suspensiva o resolutoria, cuestión que sobre el papel pa-
rece sencilla, pero que en la práctica suele acarrear numerosos problemas 
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de interpretación. Esto es así, ya que el mismo resultado puede conseguirse 
suspendiendo los efectos del negocio hasta que un hecho incierto se realice 
(condición suspensiva), que resolviéndolos si este hecho no llega a reali-
zarse (condición resolutoria). Debe analizarse la intención de las partes ex-
teriorizada en el contrato e indagar sobre la verdadera naturaleza 
contractual, analizando las circunstancias en las que se ha pactado el ne-
gocio. Esta problemática puede comprobarse por la casuística y en ciertas 
ocasiones por las contradictorias doctrina y jurisprudencia. 

 
Por ello, bajo nuestro punto de vista, sería deseable que la normativa tri-

butaria fuese, en la medida de lo posible, autónoma del Código Civil y de-
finiese con mayor precisión tales conceptos. En este sentido, es cierto que 
determinar si las partes han querido una condición suspensiva o resolutoria 
es cuestión de hecho, porque el mismo resultado puede conseguirse sus-
pendiendo los efectos del negocio hasta que un hecho incierto se realice, 
que resolviéndolos si este hecho no llega a realizarse, no siendo inhabitual 
que en el contrato no se aprecie qué clase de condición han querido for-
malizar. Para solventar estos casos de duda, quizá podrían incluirse en la Ley 
mecanismos a modo de presunción a favor de una y otra clase de condición. 

 
 

2. CONDICIONES RESOLUTORIAS EN GARANTÍA DEL PAGO DEL 
PRECIO O DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS DEL NEGOCIO JURÍDICO 
(CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN); ESPECIAL REFERENCIA A LA 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL 
NEGOCIO JURÍDICO 

 
Este tipo de condiciones resolutorias en garantía de cumplimiento de 

ciertas condiciones y fundamentalmente del pago del precio -muy habitua-
les en nuestro país en los años 80 y 90 del siglo pasado- tienen una función 
equivalente a la de la garantía real, como puede ser una hipoteca, de ahí que 
se equiparen sus efectos. Existe una condición resolutoria explícita cuando 
el vendedor se reserva la facultad de resolver el contrato si el comprador in-
cumple su obligación de pagar el precio o alguno de sus plazos al venci-
miento del término establecido, determinando la resolución del contrato, 
incluyendo el dominio o derecho real transmitido.  

 
La condición resolutoria explícita está regulada en la modalidad de TPO 

del Impuesto, estableciendo el artículo 7 del TR que las condiciones reso-
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lutorias explícitas de las compraventas a que se refiere el artículo 11 de la 
Ley Hipotecaria se equiparan a las hipotecas que garanticen el pago del 
precio aplazado con la misma finca vendida, siempre que no se trate de 
condiciones que garanticen el pago del precio aplazado en las entregas de 
bienes inmuebles sujetas y no exentas al IVA, que no tributan por TPO.  

 
Debe tenerse en cuenta que no constituyen hecho imponible del TPO 

las condiciones resolutorias implícitas ni las explícitas que se encuentren 
pactadas en documento privado o en contratos que no articulen una com-
praventa, en la medida en que no tienen acceso al Registro de la Propiedad. 
Tampoco las que tengan por objeto bienes no inscribibles en el Registro de 
la Propiedad o que no garanticen el pago del precio aplazado con la finca.  

 
Es preciso delimitar su sujeción a IVA o TPO. Así, la condición resoluto-

ria explícita queda sujeta a IVA si el comprador es un empresario o profe-
sional a efectos del IVA que ejerce como tal. Si la operación está sujeta a 
IVA, no queda sujeta a TPO, aunque sí puede quedar sujeta al AJD si se 
cumplen las condiciones al efecto. Si la constitución de la condición reso-
lutoria explícita no está sujeta al IVA, entonces se abre la posibilidad a la su-
jeción a la modalidad de TPO. 

 
El sujeto pasivo del impuesto es el vendedor, como persona a cuyo favor 

se constituye. La base imponible se determina por el importe del precio 
aplazado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses con un 
máximo de 5 años, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro con-
cepto análogo y el tipo de gravamen es del 1%.  

 
El impuesto se devenga cuando se constituye la condición resolutoria ex-

plícita en escritura pública. Posteriormente hasta la cancelación o cumpli-
miento no tributa en la medida en que no se modifique. Si se modifica 
podría tributar por AJD si se cumplen las condiciones.  

 
En el momento de la finalización de la condición, si el comprador paga 

el precio aplazado, para cancelar registralmente la carga de la condición re-
solutoria debe formalizarlo en documento público. La cancelación de la 
condición resolutoria tributa por tanto en la modalidad de AJD. Son nume-
rosos los pronunciamientos judiciales101 y doctrina de la DGT que entien-
den que no cabe aplicar la exención prevista en la Ley del ITP para las 
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escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas, basán-
dose en la prohibición de la analogía en el ámbito de las exenciones tribu-
tarias.  

 
Sin embargo, en nuestra opinión, debería extenderse en la Ley la aplica-

ción de la exención a este tipo de supuestos, ya que, si se equiparan en su 
tributación a las hipotecas, tal equiparación debería extenderse tanto para 
la tributación efectiva como para la aplicación de cualquier beneficio fiscal, 
no encontrando justificación alguna para lo contrario.  

 
Por otro lado, si se produce el incumplimiento del pago del precio y el 

vendedor resuelve el contrato y recupera la cosa vendida, el comprador te-
óricamente conforme al artículo 95.1 del RITP tiene derecho a la devolución 
de la cuota tributaria que hubiera satisfecho por la compraventa. No obs-
tante, la DGT niega tal derecho102, si la operación se resuelve como conse-
cuencia de un incumplimiento en el pago del precio por el comprador, en 
aplicación del artículo 57.4 de la Ley del Impuesto. Bajo nuestro punto de 
vista, la propia Ley debería especificar que sí tiene derecho a tal devolu-
ción, puesto que no se corresponde con una muestra de capacidad econó-
mica, sino más bien de todo lo contrario. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
La especialmente compleja naturaleza jurídica de los contratos condi-

cionados es una cualidad de los mismos que lógicamente también impacta 
en la tributación de los mismos por todas las modalidades del Impuesto. Las 
pequeñas diferencias de matiz que pueden llevar a la calificación jurídica 
de un negocio a variar completamente suponen que ante un mismo efecto 
económico o material la tributación que se devengue por tal negocio sea 
completamente diferente. En ese sentido, basta con apreciar que se puede 
llegar al mismo resultado práctico o material con una condición resoluto-
ria que con una suspensiva, pero la tributación por ambos tipos de negocio 
será completamente diferente. 

 
Precisamente esa complejidad en la definición de los negocios condi-
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cionados provoca una dificultad enorme en la aplicación de la tributación 
y no sólo desde un punto de vista de seguridad jurídica de los contribu-
yentes sino incluso desde la perspectiva de control de la propia Adminis-
tración. 

 
Asumiendo que esa complejidad es inherente a estos negocios condi-

cionados, creemos que sería conveniente incluir en la propia norma meca-
nismos de presunción, basados en hechos objetivos alrededor de los efectos 
a conseguir o conseguidos con esos negocios, desde la perspectiva de la 
media y no de los casos particulares, que permitieran incrementar la segu-
ridad jurídica de los contribuyentes y la capacidad de comprobación de la 
Administración, por lo menos desde una perspectiva apriorística.  

 
Eso en cuanto a una aproximación general al conjunto de los negocios 

condicionados. Pero desde una aproximación ya particular, creemos que 
existen varias figuras cuya regulación, en lo que respecta a este Impuesto, 
debería ser modificada, al objeto de conseguir un mejor encaje sistémico y 
reforzar la seguridad jurídica en la aplicación del mismo: 

 
• En primer lugar, en lo que respecta a las condiciones resolutorias 

explicitas documentadas en escritura pública, se equiparan en su 
tributación a las hipotecas, salvo en lo que respecta a su cancela-
ción, no resultando exentas, al contrario de lo que ocurre con las 
hipotecas. En ese sentido, entendemos que la equiparación debe-
ría ser total, dado que son garantías que buscan proteger lo mismo 
y que suponen lo mismo en cuanto a los elementos que deberían 
ser tenidos en cuenta al objeto de definir la tributación (capacidad 
económica, etc.). Así, sugerimos una nueva redacción para el artí-
culo 45.I.B.18 de la Ley del impuesto, como sigue: 

 
"Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la 
cancelación de hipotecas de cualquier clase y de condiciones re-
solutorias, en cuanto al gravamen gradual de la modalidad "Actos 
Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales." 

 
• En cuanto a las referencias a los contratos condicionados incorpo-

rados en la norma específicamente en los bloques relativos a una 
de las modalidades, en concreto en el de TPO, como por ejemplo 
las referencias a la base imponible incorporadas en el artículo 14, 
deberían hacerse extensivas al resto de modalidades en la propia 
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norma, como ya se acepta doctrinal y jurisprudencialmente, al ob-
jeto de reforzar la seguridad jurídica. Así, esas referencias deberían 
incorporarse en el Título Preliminar de la Norma o en el Título IV, 
para que se reconociera ya normativamente ese ámbito de aplica-
ción global a todas las modalidades.
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CAPÍTULO XII 
 

LA AFECCIÓN REAL DE ACTIVOS AL PAGO DE IMPUESTOS 

Pablo Villar Igartua  

(PWC, TAX & LEGAL)





1. LA AFECCIÓN FISCAL DE BIENES 
 
Dentro del análisis de la responsabilidad tributaria, la institución de la 

afección es una de las garantías reconocidas por la LGT para el pago de la 
deuda tributaria.  

 
Así, el artículo 79.2 de la LGT establece que “los bienes y derechos trans-

mitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, li-
quidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, 
adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que 
éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique 
la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento 
mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles”.  

 
Dicho artículo tiene su reconocimiento en el artículo 5.1 del TR, que, en 

términos similares, señala que  “los bienes y derechos transmitidos queda-
rán afectos, cualquiera que sea su poseedor, a la responsabilidad del pago 
de los impuestos que graven tales transmisiones, salvo que aquél resulte ser 
un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición 
de los bienes con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o in-
dustrial en el caso de bienes muebles no inscribibles. La afección la harán 
constar los notarios por medio de la oportuna advertencia en los documen-
tos que autoricen. No se considerará protegido por la fe pública registral el 
tercero cuando en el Registro conste expresamente la afección”. Tal derecho 
de afección no ha sido objeto de mayor desarrollo reglamentario, pues la 
única mención en el RITP, también en el artículo 5.1, se limita a trascribir 
íntegramente el artículo del TR. 

 
Por su parte, la Ley Hipotecaria (LH) define el principio de fe pública re-

gistral desde una doble vertiente: (i) positiva, presumiéndose “que los dere-
chos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la 
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forma determinada por el asiento respectivo” – artículo 38 LH –; y nega-
tiva, declarando que el dominio u otros derechos reales “que no estén de-
bidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad no perjudican 
a tercero” – artículo 32 LH. 

 
Así, se presumirá que no existe responsabilidad del bien al pago de deuda 

alguna si no consta en el Registro la correspondiente nota marginal de afec-
ción, no perjudicando en consecuencia al adquirente del bien.  

 
Una vez expuesto lo anterior, cabe recordar que la consecuencia de la 

afección no es otra sino la responsabilidad subsidiaria del tenedor del in-
mueble en caso de que no sea posible cobrar la deuda del deudor princi-
pal, quien responderá por derivación de la acción tributaria si la deuda 
nacida de tales hechos no es satisfecha por el sujeto pasivo contribuyente o 
por los responsables solidarios que puedan existir. 

 
En cualquier caso, pudiéndose exigir responsabilidad al tenedor del in-

mueble respecto a éste, conviene recordar que: 
 
(i) únicamente podrán reclamarse deudas no prescritas - teniendo en 

cuenta que el plazo de prescripción general de 4 años queda inte-
rrumpido como consecuencia de cualquier acción/procedimiento 
llevado a cabo por parte de la Administración o del obligado tri-
butario en los términos del artículo 68 de la LGT, en cuyo caso el 
período de prescripción deberá computarse de nuevo desde que la 
acción o el procedimiento en cuestión concluya -, 

 
(ii) que el responsable de la deuda será el propietario/tenedor del in-

mueble en el momento en que se derive la responsabilidad, que-
dando eximidos de responsabilidad los posibles titulares intermedios 
que pudieran sucederse entre el deudor y el titular actual, 

 
(iii) que la responsabilidad del propietario/tenedor del inmueble se li-

mita al valor de dicho inmueble, no respondiendo el propietario/te-
nedor del activo con el resto de su patrimonio, y 

 
(iv) que la responsabilidad se limita al importe de la cuota impagada, 

no alcanzando ni las sanciones impuestas al deudor, ni los intere-
ses o recargos devengados en éste. 
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2. LA AFECCIÓN FISCAL DE BIENES EN LAS TRES MODALIDADES 
DEL ITPAJD 

 
Una vez expuesto lo anterior, resulta esencial determinar qué modalida-

des del impuesto, y en virtud de qué operaciones, quedan dentro del ám-
bito de la afección por lo que a continuación se expone un análisis de esta 
figura a efectos de cada una de las tres modalidades del ITPAJD: 

 
• Transmisiones patrimoniales onerosas 
 
Respecto a la modalidad de TPO, parece clara la afección, pues se refiere 

a bienes o derechos transmitidos y tal supuesto es precisamente el hecho im-
ponible gravado con esta modalidad. 

 
• Operaciones societarias 
 
No resulta, sin embargo, tan evidente la afección fiscal en la modalidad 

de OS. No obstante, no debemos olvidar que esta modalidad grava deter-
minadas operaciones societarias resultantes de una transmisión de bienes o 
derechos, como, por ejemplo, la aportación de bienes o derechos a una so-
ciedad con motivo de su constitución, ampliación de capital, para reponer 
pérdidas, o la adjudicación de bienes a los socios por disolución social o 
disminución de capital. 

 
Si bien algunos de los negocios anteriormente citados gozan actualmente 

de exención103, consideramos que esta modalidad quedaría dentro del ám-
bito de la afección en aquellos casos en los que existe una transmisión. 

 
• Actos jurídicos Documentados  
 
Por último, entramos a analizar en este apartado la modalidad de AJD 

del impuesto, en su cuota gradual, que genera mayores dudas a la vista de 
la práctica absolutamente generalizada y, en nuestra opinión, incorrecta, de 
anotar en el Registro de la Propiedad la afección del inmueble al pago de 
esta modalidad por muy diversos negocios jurídicos.   

 
Desde nuestro punto de vista, la interpretación más razonable de la 

norma implicaría que el AJD no quedaría en ningún caso dentro del ámbito 
de la afección, al no ser estrictamente un impuesto que grave una transmi-
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sión de activos, sino que se trata de un impuesto que grava, esencialmente, 
un documento (notarial, mercantil o administrativo).  

 
Así, la cuota gradual de esta modalidad del impuesto gravaría el docu-

mento en sí mismo (i.e. “tesis puramente documentalista” de la cuota gra-
dual del AJD), y sólo en la medida en que contenga actos inscribibles, 
valuables y no sujetos a las otras dos modalidades del impuesto ni al Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero no grava el propio acto; prueba 
de ello es el hecho de que sólo se devenga si se formaliza dicho documento 
y cuando se formalice el mismo (e.g. escritura pública que documenta una 
transmisión de inmuebles). 

 
En este sentido se ha pronunciado recientemente el TSJ de Madrid en 

sentencia 956/2020, de fecha 22 de junio de 2020, en la que concluye que 
“la afección fiscal no procede en el caso del gravamen de actos jurídicos 
documentados, pues en estos casos no se grava el acto sino el documento, 
como lo prueba el hecho de que solo se devenga cuando se formaliza el 
documento sujeto al impuesto. En estos casos, insistimos, no se grava una 
transmisión por lo que no puede existir afección legal.” 

 
Igualmente, esta misma postura parece inferirse del contenido de diversas 

resoluciones emitidas por nuestros Tribunales, si bien manifestada al hilo de 
otras cuestiones104 distintas a la institución de la afección, al señalar que “y 
es que cuando lo que resulta sometido a gravamen, como ocurre en el su-
puesto que nos ocupa, es la escritura que recoge dicho acto o contrato, al 
gravarse el documento que formaliza el negocio y no el propio negocio, el 
gravamen resulta exigido desde el instante de la formalización, sin que el 
hecho de que contenga condiciones suspensivas modifique este tratamiento”. 

 
No obstante, no puede obviarse la existencia de una “tesis mixta”, ba-

sada en la paradigmática STS de 3 de noviembre de 1997, reproducida en 
numerosos pronunciamientos, tales como la STS de 9 de julio de 2008, en 
la que el TS aborda, si bien al margen del ámbito de aplicación de la insti-
tución de la afección fiscal de bienes en el ámbito del impuesto, las carac-
terísticas esenciales del hecho imponible de la cuota gradual de AJD, 
concluyendo que “el hecho imponible es, en tal caso, una entidad com-
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pleja, constituida, entre otros elementos, por la realización de ciertos actos 
o contratos (en virtud de los cuales es exigible dicha modalidad del im-
puesto)”.       

 
En esta línea, la DGT ha analizado la aplicabilidad de esta institución en 

ciertas operaciones sujetas a AJD, descartando la misma en negocios jurí-
dicos en los que no se produce una transmisión de bienes (e.g. formaliza-
ción en escritura pública de declaración de obra nueva105 o de redistribución 
hipotecaria106), concluyendo, en ambos casos, que “no dará lugar a la ins-
titución de la afección regulada en el artículo 5 del TR […], precisamente 
porque no se ha producido transmisión alguna de bienes o derechos.”  

 
Si bien dicha conclusión no sorprende en cuanto al hecho de considerar 

que el AJD no quedaría dentro del ámbito de la afección en los negocios 
analizados, la misma parece dejar entrever que la mencionada institución 
podría resultar de aplicación en cuanto al AJD devengado como conse-
cuencia de una operación de compraventa sujeta al IVA documentada en es-
critura pública. 

 
Igualmente, no podemos dejar de citar una antigua y muy discutible re-

solución del TEAC107 del año 1995 en la que dicho tribunal mantiene que 
la modalidad de AJD no puede quedar excluida del ámbito de la afección, 
cuando tiene relación con una transmisión de inmueble. En nuestra opi-
nión, carece de toda lógica la conclusión alcanzada por dicho tribunal y 
consideramos que se trata de una resolución aislada que en ningún caso 
puede ser compartida por nuestros tribunales ordinarios en instancias su-
periores a la vista del análisis que han realizado de este impuesto en otras 
ocasiones, vinculándolo claramente al propio documento, tal y como se ha 
apuntado anteriormente en este apartado. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Si bien el artículo 5.1 del TR delimita con claridad el ámbito de aplica-

ción de la institución de la afección fiscal de bienes en el ámbito del im-
puesto, al establecer que la misma sólo tendría impacto en aquellas 
modalidades de este que graven “transmisiones” de bienes y derechos, la au-
sencia de criterio claro y uniforme en el ámbito jurisprudencial en cuanto 
al carácter documental de la modalidad de AJD, en su cuota gradual (i.e. 
“tesis puramente documentalista” versus “tesis mixta”) hará necesario un 
pronunciamiento expreso al respecto por parte del TS para dar la seguridad 
jurídica deseada en este ámbito.
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QUINTA PARTE 
 

ANÁLISIS PARTICULAR DE OPERACIONES 
INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS 





CAPÍTULO XIII 
 

LA TRIBUTACIÓN DE LAS OPERACIONES DE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 
EN EL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

Juan Calvo Vérgez  

(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA)





1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Como es sabido por escritura de declaración de obra nueva cabe enten-

der aquélla en virtud de la cual se formaliza el nacimiento al mundo jurí-
dico de una nueva construcción. La declaración de obra nueva constituye 
así un acto jurídico unilateral que tiene por objeto la constancia documen-
tal ante notario de la existencia de una obra nueva, a efectos de su acceso 
al Registro de la Propiedad.  

 
¿Ha de quedar sujeta esta figura a la tributación por la cuota variable del 

AJD? En contra de su sujeción al citado gravamen podría argumentarse que 
la declaración de obra nueva no representa una declaración de voluntad 
susceptible de producir consecuencias jurídicas. De hecho, a través de la 
misma no resulta posible apreciar una manifestación concreta de capacidad 
económica. 

 
No obstante los argumentos anteriores son fácilmente rebatibles. De en-

trada nos hallamos en presencia de un acto jurídico de carácter voluntario 
y productor de efectos jurídicos patrimoniales. Mediante su realización sí 
que queda puesta de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 
Es más, la propia legislación urbanística considera a este respecto que el 
contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra a través de la 
adquisición sucesiva de los derechos a urbanizar, al aprovechamiento ur-
banístico, a edificar y a la edificación, una vez ejecutada la misma y con-
cluida con sujeción a la licencia otorgada. Este último derecho sería el que 
integraría el contenido de la escritura de declaración de obra nueva.  

 
A la luz de estas consideraciones parece lógico pensar que, a través de 

la declaración de obra nueva, no sólo se deja constancia de que la edifica-
ción se encuentra físicamente terminada, sino que también se ha adquirido 
el derecho a lo edificado. 
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Por nuestra parte estimamos que, al no producirse transmisión ni opera-
ción societaria alguna, la declaración de obra nueva quedará sujeta a la 
cuota gradual, ya que presenta un contenido valuable.  

 
Dentro de nuestra doctrina administrativa tradicionalmente el TEAC ha 

venido rechazando que las escrituras de declaración de obra nueva puedan 
gozar de exención en la Modalidad de AJD, al no tratarse de la adquisición 
de un derecho. En esta línea se sitúan, entre otras, las Resoluciones del ci-
tado Tribunal de 4 de noviembre de 1987 y de 25 de abril de 1990. Un cri-
terio distinto sostuvo, sin embargo, el TS en su Sentencia de 12 de 
noviembre de 1998. 

 
Igualmente resulta factible efectuar la declaración de obra nueva en cons-

trucción, teniendo presente en este caso que la declaración en cuestión 
podrá realizarse, bien por el valor de lo construido hasta ese preciso instante 
(otorgándose entonces a la finalización de la obra una nueva escritura pú-
blica que tributaría por la parte no incluida en la anterior), o bien por el 
valor total estimado de la obra completa, en cuyo caso sólo tributaría una 
segunda escritura pública en el supuesto de que el valor final difiriese del 
declarado en la primera escritura.  

 
Repárese que en aquellos casos en los que la declaración de obra nueva 

se realiza mientras la obra está en construcción se origina un acto jurídico 
de documentación compleja que suele requerir de la presencia de dos ins-
trumentos inscribibles en el Registro de la Propiedad: de una parte, la es-
critura de declaración de obra nueva en construcción; y, de otra, un acta 
notarial posterior de terminación de la obra.  

 
En todo caso, ¿cuál es el objetivo último de la escritura de obra nueva? 

¿Se persigue a través de la misma hacer constar la existencia de una nueva 
construcción sobre la finca inscrita, siendo su finalidad la contraprestación 
al Estado por la fuerza ejecutiva que se otorga a las facturas o elementos 
descriptivos del importe de la obra para la construcción de inmuebles y que 
se llevan a cabo por el constructor? Desde nuestro punto de vista, al mar-
gen de que la constancia en documento público de las obras realizadas 
pueda facilitar al constructor una reclamación procesal en vía ejecutiva, 
desde un punto de vista tributario se ha de señalar que la sujeción a la Mo-
dalidad de AJD se debe a la mayor eficacia que la intervención de un feda-
tario público concede a la declaración de existencia de una nueva 
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construcción sobre el suelo que ya se haya inscrito en el Registro. Y esta 
mayor eficacia y seguridad jurídica proporcionada por la intervención de 
funcionarios públicos es la que justifica la sujeción de tal actividad al Im-
puesto108. 

 
 

2. LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL AJD EN LAS 
OPERACIONES DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 
DE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA. 
PRINCIPALES SITUACIONES CONFLICTIVAS 

 
En la escritura de declaración de obra nueva la base imponible del AJD 

ha estado constituida tradicionalmente por el valor real de coste de la obra 
nueva que se declara, de acuerdo con lo establecido por el art. 70.1 del 
RITP, de conformidad con el cual “La base imponible en las escrituras de de-
claración de obra nueva estará constituida por el valor real del coste de la 
obra nueva que se declare”109.  El citado precepto reglamentario obligaba 
por tanto a que la base imponible del Impuesto estuviese constituida por el 
valor real del coste de la obra nueva. Por su parte el apartado segundo del 
citado precepto establecía que en la constitución de edificios en régimen de 
propiedad horizontal la base imponible incluiría tanto el valor real del coste 
de la obra nueva como el valor real del terreno.  

 
Dicha precisión permitía estimar que cuando sobre un terreno se realiza 

una construcción que ha de incorporarse al Registro de la Propiedad requi-
riéndose la formalización de una escritura de declaración de obra nueva lo 
que se gravará será el valor de coste de la obra nueva, dado que el terreno 
ya formaba parte del patrimonio del sujeto pasivo, al cual se le añade una 
nueva construcción que pasa a constituir el elemento integrante del in-
mueble, constituido por el terreno y la construcción. Al amparo de la ci-
tada redacción reglamentaria, el adjetivo “real” se sitúa a continuación del 
término “valor”, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, durante la vi-
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gencia del antiguo Texto Refundido de 1960, en el que dicho adjetivo cali-
ficaba al “coste”. 

 
Como es sabido la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el 

Fraude Fiscal, Ley 11/2021, introduce una modificación de las bases impo-
nibles de ITPAJD e ISD sustituyendo su gravamen sobre el valor real por el 
del valor de mercado. El principal objetivo de la citada reforma no es otro 
que acabar con la litigiosidad en torno a los citados tributos después de que 
la jurisprudencia del TS dictaminase que el “valor real” no existe como tal. 
En todo caso al amparo de la anterior regulación la base imponible no que-
daba integrada por el “coste real”, sino por el “valor real del coste”110. Así 
tuvo oportunidad de precisarlo, por ejemplo, el TSJ de Asturias en su Sen-
tencia de 19 de septiembre de 2008. En esta misma línea se sitúa la Sen-
tencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 22 de abril de 2008. Pueden 
consultarse igualmente las Sentencias de este mismo Tribunal de 30 de abril 
de 2008 y de 14 de julio y 17 de noviembre de 2009, en las que el citado 
Tribunal volvió a poner de manifiesto que ha de estarse al valor real del 
coste de la obra, debiendo procederse a valorar el coste de ejecución de la 
obra y no el valor del inmueble terminado.  

 
Habrá de ser pues el sujeto pasivo el que declare el primero, procediendo 

por su parte la Administración a efectuar la comprobación de valores res-
pecto al segundo. De este modo ambos valores podrán diferir, a pesar de 
que la declaración se haya efectuado correctamente.  

 
Por tanto, y tal y como tendremos ocasión de precisar a lo largo del pre-

sente trabajo, en la declaración de obra nueva (que implica la modificación 
de la descripción física del inmueble) la base imponible del Impuesto queda 
constituida por el valor del aspecto físico modificado. Y, dado que el objeto 
o contenido de la escritura es añadir al patrimonio del propietario la nueva 
construcción realizada que, a partir de ese momento y a efectos registrales, 
pasa a ser elemento integrante del inmueble, lo que se somete a gravamen 
es el valor de dicha construcción, sin incluir el terreno, en tanto en cuanto 
éste último ya forma parte del patrimonio del interesado. Por su parte, en la 
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escritura de división horizontal el objeto o contenido de la misma es esta-
blecer un determinado régimen jurídico para el inmueble en su totalidad, in-
tegrado tanto por el terreno como por la construcción. Por ello, y de acuerdo 
con lo señalado en el art. 70 del RITP, habrá de incluirse en la base impo-
nible el valor de ambos elementos, a saber, el valor de coste de la obra 
nueva determinado en la fecha en que ésta se realizó según la correspon-
diente escritura notarial (sin la aplicación de ningún tipo de coeficiente de 
actualización) y el valor del terreno en la fecha del otorgamiento de la es-
critura de división horizontal. En este sentido se pronunció la contestación 
de la DGT a Consulta de 12 de febrero de 2014. 

 
2.1. LA NECESARIA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO 

“COSTE DE LA OBRA” 
 
¿Qué hemos de entender a este respecto por “coste de la obra”? El mismo 

queda integrado por la totalidad de los costes en los que se haya incurrido 
de cara a la ejecución de la obra, ya sean directos o indirectos, siempre y 
cuando formen parte del coste de la obra ejecutada. 

 
Así, por ejemplo, estima la DGT en contestación a Consulta de 20 de 

noviembre de 2003 que pueden formar parte del coste de la obra ejecu-
tada, entre otros, la tasa por licencia de obras, el beneficio industrial obte-
nido, los honorarios percibidos por un arquitecto, etc. En cambio el valor del 
solar en ningún caso forma parte de la base imponible, tal y como tuvo 
oportunidad de precisar el TEAC, entre otras, en su Resolución de 30 de 
mayo de 1988. En esta misma línea se sitúa la contestación de la DGT a 
Consulta de 5 de noviembre de 2009, en la que se reitera que en dicho caso 
habrá que estar al valor real del coste de la obra nueva que se declare. Y, tra-
tándose de una escritura de constitución del edificio en régimen de propie-
dad horizontal, procede la inclusión del valor real de coste de la obra nueva 
y del valor real del terreno. Tal y como precisa la DGT en la citada Resolu-
ción, la declaración de obra nueva y la división horizontal únicamente tie-
nen por finalidad modificar la situación del inmueble en el registro de la 
propiedad, ya sea su configuración física (mediante la declaración de obra 
nueva) o su configuración jurídica, mediante la constitución de la división 
horizontal.  

 
Concretamente a través de la declaración de obra nueva se declara la 

existencia o la construcción de una edificación. Y mediante la constitución 
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del régimen de división horizontal se divide un inmueble en diversos pisos 
independientes, asignando a cada uno un coeficiente de participación en los 
elementos comunes de todo el edificio, necesarios para el adecuado uso y 
disfrute de los distintos pisos independientes, siendo tal cuota inherente e 
inseparable a la propiedad del piso, con el que forma una unidad aún 
cuando recaigan sobre distintos objetos y tengan distinto alcance. En cam-
bio, lo que no modifica ninguna de las referidas declaraciones es la titula-
ridad de la finca, que, ya sea una en pro indiviso o varias en régimen de 
propiedad horizontal, siguen perteneciendo al mismo o mismos titulares 
que antes de llevarse a cabo dichas declaraciones.  

 
Así las cosas, si lo que se pretende es que cada vecino tenga, no una par-

ticipación indivisa en el conjunto del edificio, sino la propiedad exclusiva 
de una o varias viviendas, será necesario realizar un acto independiente de 
los anteriores (la disolución del condominio existente), adjudicando a los 
distintos titulares la propiedad de los pisos en proporción a su participación 
en la propiedad de la totalidad del inmueble. Y si, en el mismo documento 
o contrato en que se lleva a cabo la declaración de obra nueva y división 
horizontal, se incluyese una convención o acuerdo dirigido a disolver el 
pro indiviso existente sobre el edificio, habría que concluir que, conforme 
a lo establecido en el art. 4 del TR, la disolución del condominio constituye 
un nuevo hecho imponible sujeto a tributación.  

 
En la práctica, de cara a concretar el importe de este “valor real del coste” 

la Administración tiende a utilizar el módulo establecido a efectos de la ta-
rifación llevada a cabo por los Colegios de Arquitectos o, en su caso, el bá-
sico de repercusión de la construcción empleado en la revisión catastral y 
afectado mediante la aplicación de un coeficiente que engloba el beneficio 
del constructor así como los gastos generales y de administración. Ahora 
bien, también se emplean, entre otros, los módulos de viviendas de protec-
ción oficial.  

 
No obstante en tanto en cuanto, como acabamos de indicar, resulta igual-

mente posible efectuar la declaración de obra nueva en construcción, la de-
claración podrá realizarse bien por el valor de lo construido hasta ese 
momento (circunstancia que motivaría la necesidad de otorgar una nueva 
escritura pública a la finalización de la obra en aras de poder liquidar la 
parte no incluida en la anterior), o bien por el valor total estimado de la 
obra completa, en cuyo caso la segunda escritura pública únicamente ha-
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bría de liquidarse si el valor final difiriese del declarado en la primera es-
critura. 

 
Afirma la DGT en su contestación a Consulta de 20 de marzo de 2009, 

refiriéndose a las operaciones de declaración de obra nueva y de división 
horizontal, que la declaración de obra nueva constituye una operación su-
jeta a gravamen por dicha Modalidad, quedando la base imponible inte-
grada por el valor real de la obra declarada. Por su parte aquella operación 
consistente en la desafectación de una vivienda del portero como elemento 
común de un edificio en régimen de propiedad horizontal para convertirla 
en bien individual, con la consiguiente modificación de las cuotas de par-
ticipación de pisos o locales y la posterior venta de dicha vivienda, repre-
sentan diferentes convenciones que se encuentran sujetas separadamente 
al ITPAJD.   

 
Concretamente la escritura pública a través de la cual resultase formali-

zada la operación de desafectación de la vivienda en cuestión de los ele-
mentos comunes del edificio para convertirla en elemento privativo estaría 
sujeta a la cuota gradual de AJD, Documento Notarial, siendo la base im-
ponible el valor declarado, sin perjuicio de la correspondiente comproba-
ción administrativa. En cambio, la formalización mediante escritura pública 
de la modificación de los coeficientes de propiedad horizontal del edificio 
efectuada como consecuencia de la operación de desafectación de la vi-
vienda del portero (sin otra alteración de las superficies de los pisos y loca-
les que componen el edificio) no estaría sujeta a la cuota gradual de la 
Modalidad de AJD Documento Notarial, ya que la misma no tiene por ob-
jeto cantidad o cosa valuable. Téngase presente a este respecto que lo va-
luable en la constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal lo 
es el valor real del coste de la obra nueva más el valor real del terreno. Y 
éstos no son objeto de cambio o modificación alguna por el otorgamiento 
de la nueva escritura. Finalmente, la venta final de la vivienda del portero 
constituiría la transmisión onerosa de un bien inmueble, de manera que es-
taría sujeta a la Modalidad de TPO del Impuesto, siendo la base imponible 
el antiguo valor real de la vivienda del portero, sin perjuicio de la posibili-
dad de proceder a minorar tal valor en el importe de las cargas que resul-
ten deducibles. En parecidos términos se pronunciaría unos meses después 
el TEAC en su Resolución de 26 de mayo de 2009, relativa a la tributación 
de la declaración de obra nueva y subdivisiones horizontales en un com-
plejo inmobiliario.  
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Por otra parte, y de conformidad con lo declarado por la DGT en su Re-
solución de 1 de junio de 2010, relativa a la tributación a efectos del AJD 
de una operación consistente en la valoración de la escritura de declara-
ción de obra nueva y propiedad horizontal, en la escritura de declaración 
de obra nueva la base imponible vendrá determinada por el valor real de 
coste de la obra nueva que se declare. Por su parte, y de acuerdo con lo 
precisado por el citado Centro Directivo, en la escritura de constitución del 
edificio en régimen de propiedad horizontal la base imponible habrá de  in-
cluir el valor real de coste de la obra nueva como el valor real del terreno. 
Y en ambas operaciones la valoración deberá estar referida a la fecha de di-
chas escrituras, momento en que tendrá lugar el devengo del Impuesto. 

 
Ciertamente se ha de reconocer que ni la declaración de obra nueva ni 

la división horizontal entran en el supuesto del art. 31.2 del TR, que alude 
a actos o contratos como supuestos que modifican facultades del dominio 
o de cualquier derecho real, los cuales no suponen una transmisión (muta-
ción) en sentido amplio, ni su objeto es cantidad o cosa valuable. Ahora 
bien pese a la literalidad del art. 31.2 del TR, su art. 28 contempla como he-
chos imponibles las escrituras, actas y testimonios notariales, documentos 
que soportan no solo contratos, sino también otros negocios jurídicos. En 
definitiva, un documento público (formalizado en escritura pública y acta 
notarial) genera un procedimiento de gestión tributaria en la medida que es 
inscribible en el Registro de la Propiedad y evaluable económicamente, pro-
duciendo efectos jurídicos de conformidad con lo establecido en el art. 31 
del TR. Por tanto, ambos actos jurídicos (escritura de división horizontal y 
declaración de una obra nueva) están sujetos al ITPAJD en su Modalidad de 
tributación como AJD. 

 
Acerca de la consideración como base imponible del Impuesto en los 

supuestos de otorgamiento de escritura pública de declaración de obra 
nueva en construcción y división horizontal únicamente del coste de eje-
cución material de la obra puede consultarse igualmente la Sentencia del TSJ 
de Aragón de 16 de enero de 2012, en la que se recuerda además la exclu-
sión de impuestos, tasas, honorarios profesionales, beneficio empresarial y 
otros conceptos. En idénticos términos se pronuncia la Sentencia del TSJ de 
Asturias de 14 de septiembre de 2012.  

 
El valor de lo edificado no puede conducir por tanto a la valoración del 

inmueble como resultado final de la obra nueva, no siendo eso lo que se ha 
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de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste de 
ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tienen por qué 
coincidir ya que, por ejemplo, en la valoración del inmueble pueden influir 
factores tales como la localización del mismo o su uso que no tienen por 
qué afectar al coste de ejecución. 

 
2.2. CRITERIOS O PARÁMETROS SUSCEPTIBLES DE SER TOMADOS EN 

CONSIDERACIÓN DE CARA A LA DETERMINACIÓN DEL ANTIGUO 
VALOR REAL (FUTURO VALOR DE MERCADO) 

 
Aunque la Ley no especifica qué criterios o parámetros deben tenerse en 

cuenta a la hora de fijar el valor real a efectos del ITPAJD, para el coste de 
ejecución material, y a efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras, sí que establece los que no deben integrarse en él. Y, ante 
el silencio del TR y la previsión reglamentaria de que la base estará consti-
tuida por el valor real de coste de la obra, la doctrina mayoritaria se inclina 
por encontrar suficiente identidad de razón con la regulación del ICIO. Así, 
aunque la interpretación de la expresión “valor real de coste” no ha sido 
uniforme en la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, 
la doctrina, en su mayoría, se inclina por considerar que el valor real del 
coste de la obra a que se refiere el RITP no puede ser otro que el de ejecu-
ción material de la obra, dado que es el más coherente con la supuesta ma-
nifestación de capacidad económica que se pretende gravar en la 
declaración de obra nueva, que es la incorporación al mundo jurídico de un 
elemento patrimonial anteriormente inexistente. Y ello sin que nada impida 
que la normativa del ICIO sirva para realizar una interpretación integradora 
de las insuficiencias de la normativa del ITPAJD.  

Pues bien, así entendido afirma la DGT a través de la Resolución de 29 
de mayo de 2013, anteriormente citada, que no forman parte de la base im-
ponible el Impuesto sobre el valor Añadido y demás impuestos análogos 
propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás pres-
taciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, 
con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de pro-
fesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro con-
cepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. Tal y 
como precisa el citado Centro Directivo el valor real de lo edificado no 
puede conducir a la valoración del inmueble como resultado final de la 
obra nueva, ya que no es eso lo que se ha de valorar, sino el coste de eje-
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cución del mismo, conceptos ambos (coste de ejecución frente a valor del 
inmueble terminado) que no tiene por qué coincidir. Así, por ejemplo, en la 
valoración del inmueble pueden influir factores como la localización del 
mismo o su uso que no tiene por qué afectar al coste de ejecución. 

 
Téngase presente que lo que se valora no es una transmisión patrimonial 

sino un documento notarial, un hecho sujeto no a Transmisiones Patrimo-
niales sino a Actos Jurídicos Documentados, ya que el valor del inmueble 
como tal, con todos sus factores de mercado, será oportunamente valorado 
cuando acceda a dicho mercado mediante su transmisión. Se trata de un 
negocio jurídico distinto del traslativo y merecedor de una tributación más 
benigna que si de un negocio traslativo de dominio se tratara. 

 
En otro caso, si la base imponible en la declaración de obra nueva ab-

sorbiera el beneficio que se espera obtener de la venta de un inmueble en 
el mercado y que debe ir incorporando al valor real del inmueble en esa 
operación concreta, se terminaría por gravar dos veces la misma manifesta-
ción de riqueza, a saber, la que se liga a la obtención de beneficio en el 
mercado, primero, al incorporarse en la base de Actos Jurídicos Documen-
tados con ocasión de la escritura de declaración de obra y, segundo, al in-
tegrarse en el valor real del inmueble en el momento de transmitirse. A juicio 
de la DGT ello ni es lógico (son dos negocios diferentes mecedores de va-
loración también distintas) ni es justo, porque conduce a someter una misma 
manifestación de riqueza a tributación de un modo consecutivo. 

 
De cualquier manera, atendiendo a lo establecido para las declaraciones 

de obra nueva en que el Reglamento lo concreta en el valor real de coste, 
no se puede llegar a equiparar dicho valor con el valor de mercado, ya que 
el coste para el constructor no incluirá el IVA, por su carácter neutro y por 
tanto repercutible al futuro adquirente, ni el acto que se documenta está 
gravado por dicho impuesto indirecto, como tampoco el beneficio industrial 
del constructor supone para él un coste. Piénsese que la conjunción de los 
distintos materiales y el trabajo retribuido al personal a su servicio dará lugar 
a un producto que incorpora el valor añadido que tiene la obra en su con-
junto y del que carece cada elemento por separado empleado en la cons-
trucción, y que le permite obtener el beneficio industrial, que sin duda 
formará parte del valor del inmueble como resultado final de la obra. Y, del 
mismo modo que en su valor de reposición a efectos del valoración catas-
tral, y en el valor de mercado (equivalente al valor real) se incluirá el pro-

Fundación Impuestos y Competitividad

310



pio Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por las escrituras de obra 
nueva y división horizontal, que se ha debido devengar necesariamente con 
carácter previo a estar en el mercado los bienes que se incorporan al mismo, 
dado que su documentación es imprescindible para incorporarse al tráfico 
jurídico. 

 
En suma, a la hora de fijar la base imponible de una escritura de decla-

ración de obra nueva se debe mantener la doctrina de que la comproba-
ción debe recaer sobre el coste de la ejecución de la obra y no sobre su 
valor de mercado. La base imponible en la escritura de declaración de obra 
nueva, a efectos de su tributación por la cuota variable del Documento No-
tarial, habrá de determinarse pues en función del valor real de coste de la 
obra nueva que se declare, lo cual debe interpretarse en el sentido de en-
tender que la comprobación debe recaer sobre el coste de la ejecución de 
la obra y no sobre su valor de mercado. 

 
El TS declaró en su Sentencia de 9 de abril de 2012, a través de la cual 

se resolvía un recurso de casación para unificación de doctrina que, a efec-
tos de la determinación de la base imponible en las escrituras de declara-
ción de obra nueva, el valor real del coste de la obra al que se refiere el art. 
70 del RITP no puede ser otro que el de ejecución material de la obra, 
siendo improcedente su determinación mediante la valoración del inmue-
ble. Ha de valorarse el coste de ejecución de la obra y no el valor del in-
mueble terminado111.  

 
En efecto la base imponible, cuando el contenido de la escritura gravada 

es el de declaración de obra nueva, viene determinada por el valor real del 
coste de la obra al que se refiere el art. 70 del RITP, el cual no puede ser otro 
que el de ejecución material de la obra, siendo improcedente determinarlo 
mediante la valoración del inmueble, por lo que no resultaba correcto en el 
presente caso el método técnico en el que se basa la determinación del 
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(111) Se cuestionaba en el presente caso por el recurrente el método empleado por la Admi-
nistración autonómica para valorar una declaración de obra nueva y propiedad horizon-
tal a efectos del ITPAJD, estimándose correcto el informe técnico en el que se basaba la 
determinación del valor del inmueble mediante la aplicación del Real Decreto 
1020/1993, de 25 de junio, sobre normas técnicas de valoración catastral y la normativa 
de VPO, fijándose la base imponible a partir del valor catastral del inmueble que surgía 
de un módulo básico de repercusión al que se le aplicaban unos coeficientes referidos 
tanto al suelo como a la construcción.
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valor del inmueble de la Sentencia cuestionada, que aplica indebidamente 
el Real Decreto 1020/1993 sobre normas técnicas de valoración catastral y 
la normativa de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y fija la base impo-
nible a partir del valor catastral del inmueble, que surge de un módulo bá-
sico de repercusión al que se le aplica unos coeficientes referidos tanto al 
suelo como a la construcción, siendo contrario a Derecho tal procedimiento 
de fijación de la base imponible, razón por la que procede a juicio del Tri-
bunal la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto. 

 
Por lo que respecta a la cuestión relativa a la solicitud de que se exclu-

yan de la base imponible del Impuesto gastos correspondientes a la redac-
ción del proyecto, honorarios profesionales, gastos generales, beneficio 
empresarial, gastos de financiación y cualesquiera otros que son ajenos al 
propio concepto de coste, recuerda el Tribunal que el valor real del coste de 
la obra al que se refiere el RITP no puede ser otro que el de ejecución ma-
terial de la obra, ya que es el más coherente con la supuesta manifestación 
de capacidad económica que se pretende gravar en la declaración de obra 
nueva, que es la incorporación al mundo jurídico de un elemento patrimo-
nial anteriormente inexistente. Así entendido nada impide que la normativa 
del ICIO sirva para realizar una interpretación integradora de las insufi-
ciencias de la normativa del ITPAJD en relación con las escrituras de de-
claración de obra nueva. El valor de lo edificado no puede conducir a la 
valoración del inmueble como resultado final de la obra nueva, ya que no 
es eso lo que se ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, con-
ceptos ambos (coste de ejecución frente a valor del inmueble terminado) 
que no tienen por qué coincidir ya que, por ejemplo, en la valoración del 
inmueble pueden influir factores como la localización del mismo o su uso 
que no tienen por qué afectar al coste de ejecución. 

 
Finalmente para el Tribunal no podía acogerse en el presente caso el cri-

terio de la recurrente sobre la necesidad de la visita del técnico funcionario 
a la obra cuyo coste debe valorar, ya que la variabilidad circunstancial de 
esta exigencia, ligada al tipo de inmueble y al objeto de la valoración, es lo 
que lleva a considerar que el distinto resultado del proceso y consiguientes 
pronunciamientos judiciales aportados son fruto de la concreta valoración 
de la prueba en cada caso y no implican una contradicción de doctrina, ya 
que la diferencia en los pronunciamientos aparece justificada como res-
puesta a las concretas circunstancias concurrentes en cada supuesto, de ma-



nera que tal diferencia no responde a una diversa y contradictoria interpre-
tación de la norma,  sino a la específica valoración de las pruebas. 

 
Por otra parte mediante Auto de 13 de noviembre de 2017 el TS admitió 

recurso de casación en el que la cuestión que presentaba interés casacional 
objetivo para la formación de la jurisprudencia consistía en determinar, in-
terpretando el art. 70 del RITP, si es válida la utilización del procedimiento 
de comprobación de valores para efectuar la determinación de la base im-
ponible del AJD en los supuestos de declaración de obra nueva o si, por el 
contrario, al tratarse de un procedimiento reservado de modo claro y ter-
minante para los casos en los que la Administración cuantifica la base im-
ponible por el valor real del bien, no resulta idóneo para supuestos, como 
el presente, en los que hay que averiguar el coste de la obra nueva para de-
terminar la base imponible del Impuesto. 

 
Finalmente la STS de 18 de mayo de 2020 concluyó al respecto que, ha-

biéndose planteado la cuestión relativa a si un seguro decenal es método de 
comprobación idóneo, en la medida en que en el supuesto de autos reve-
laba un valor de ejecución material distinto al consignado por el interesado 
en su declaración de obra nueva en construcción, cabría admitir dicha po-
sibilidad aunque la póliza no contemple ciertos elementos que pudieran 
formar parte del valor de la ejecución material de la obra. 

 
Por otro lado, habiéndose otorgado en el presente caso primero una es-

critura de obra nueva y, con posterioridad, otra de finalización de obra, 
siendo ambas presentadas a liquidar (la primera con una cuota a ingresar de-
terminada y la segunda con cuota cero), el Alto Tribunal reconoce al "acta 
de final de obra" (que constituye un elemento esencial para poder determi-
nar la totalidad de los elementos esenciales de la base imponible del Im-
puesto) aptitud para interrumpir la prescripción del derecho de la 
Administración a practicar la correspondiente liquidación. Y ello en tanto en 
cuanto dicha acta de fin de obra equivale a la declaración de obra nueva ter-
minada y exige aportar datos que no estaban en la declaración de obra 
nueva en construcción, pudiendo extraer de ella la Administración nuevos 
datos que le permitan determinar con precisión la base imponible del Im-
puesto a tenor del coste material de ejecución de la obra, el cual es sus-
ceptible de incrementarse durante su construcción. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES SITUACIONES CONFLICTIVAS 
SUSCEPTIBLES DE LLEGAR A PLANTEARSE 

 
Tratándose de una declaración de obra nueva en construcción y de un 

acta de terminación de la obra, deberá procederse a autoliquidar la escri-
tura de declaración de obra nueva en construcción por el gravamen de AJD, 
quedando no sujeta el acta de terminación de obra. De este modo se evi-
tará incurrir en duplicidad. Ahora bien, tal y como han señalado GARCÍA 
GIL y GARCÍA GIL112, en el hipotético caso de que la primera no se autoli-
quidase habría de autoliquidarse la segunda, sin sanción pero con los co-
rrespondientes intereses de demora.  

 
¿Y cómo habría de realizarse la valoración a efectos de determinar la 

base imponible tratándose de la declaración de obra nueva de un edificio 
antiguo? Ciertamente en aquellos supuestos de escrituras de declaración de 
obra nueva cuya construcción física, sin embargo, data de años atrás113 se 
plantea la cuestión relativa la fecha a la que debe quedar referida la valo-
ración: ¿Ha de atenderse a la fecha de la escritura o, por el contrario, debe 
estarse a aquella otra en la que se produzca la terminación de la obra? A 
nuestro juicio, en tanto en cuanto el Impuesto se devenga el día en que se 
formaliza la operación a través del oportuno documento notarial, la valora-
ción deberá quedar referida a dicha fecha114. En todo caso la condición de 
sujeto pasivo recaerá sobre el dueño de la obra. 

 
A través de su Resolución de 10 de septiembre de 2008 analizó el TEAC 

la cuestión relativa a si resultaba de aplicación al otorgamiento de escritu-
ras públicas de declaración de obra nueva el tipo reducido del 0,3% previsto 
para los Actos Jurídicos Documentados en el art. 13.3.C) de la Ley 13/2003, 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de Medidas Fiscales y Ad-
ministrativas. A juicio del TEAC no es aplicable a la escritura de declaración 
de obra nueva terminada el citado tipo reducido del 0,30% previsto en 
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(112) GARCÍA GIL, J. L. y GARCÍA GIL, F. J., Tratado del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, Difusa, Madrid, 2004, pág. 824. 

(113) Ni mucho menos se trata de una situación infrecuente. Piénsese que los Registros de la 
Propiedad exigen en todo caso dicha escritura de cara a su inscripción, con indepen-
dencia de que el solar de que se trate pueda tener acceso al Registro mediante auto ju-
dicial, como sucede en los casos de expedientes de dominio. 

(114) Así lo ha reconocido además el TEAC, entre otras, en su Resolución de 26 de septiembre 
de 1991. 



dicha Ley 13/2003 para la adquisición de vivienda que vaya a ser destinada 
a vivienda habitual. Y ello debido a que es presupuesto necesario para su 
aplicación que las escrituras formalicen la adquisición de la vivienda, es 
decir, el acto o negocio jurídico por el que el interesado pasa a ostentar la 
titularidad dominical sobre la misma. 

 
Refiriéndose a las consecuencias tributarias derivadas de la cancelación 

de declaración de obra nueva y división horizontal señaló la DGT en su 
contestación a Consulta de 21 de junio de 2010 que la escritura de cance-
lación de la declaración de obra nueva y división horizontal no tiene con-
tenido valuable, por lo que no ha de tributar por dicho concepto, al no 
cumplir uno de los requisitos del art. 31.2 del TR. Y, por lo que respecta a 
la cuestión relativa a si deberá ingresarse por la escritura de declaración de 
obra nueva en curso y división horizontal sobre la que, en su día, en el con-
creto supuesto analizado, se aplicó la exención por ser viviendas de pro-
tección oficial, estima la DGT que dicha exención era provisional, si bien 
podría llegar a ser definitiva, ya que por causas de fuerza mayor es imposi-
ble llevar a cabo la construcción de las viviendas proyectadas, por lo que 
no podrá exigírsele el ingreso que en su día no hizo por aplicarse la exen-
ción ya que no va a tener efecto ninguna obra nueva ni ninguna división ho-
rizontal115. 

 
Por su parte dentro del ámbito de nuestra doctrina jurisprudencial a tra-

vés de Sentencia de 9 de octubre de 2018 el TS analizó la cuestión relativa 
a determinar si, a efectos de la aplicación de la exención recogida en el ar-
tículo 45.I.B).12 del TR en relación con las declaraciones de obra nueva y 
constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal, las viviendas 
construidas pueden tener una superficie protegible que exceda de la má-
xima permitida en la normativa estatal para las viviendas de protección ofi-
cial cuando vayan destinadas a familias numerosas. Tal y como resuelve el 
Alto Tribunal los parámetros que han de tenerse en cuenta a efectos de la 
exención contenida en el art. 45.I.B), 12ª del RDLeg. 1/1993 son los esta-
blecidos en las normas estatales que regulan las características de las vi-
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(115) La exención de las escrituras de declaración de obra nueva y división horizontal de vi-
viendas de protección oficial no es extensible además a todos los inmuebles construidos, 
debiendo excluirse las viviendas de protección pública de precio limitado (VPPL), los ga-
rajes no vinculados y los locales comerciales. En este sentido se pronunció la Sentencia 
del TSJ. de Madrid de 13 de junio de 2017.



viendas de protección oficial, ya que son tales normas las que deben fijar, 
a los efectos de la exención, las condiciones de superficie máxima protegi-
ble, precio de la vivienda y límite de ingresos de los adquirentes que deben 
tenerse en cuenta para gozar de la exención. Recuerda además el Alto Tri-
bunal que el Real Decreto 2066/2008 limita a 90 metros cuadrados útiles 
la superficie máxima, de la que hay que partir a los efectos de excluir de la 
exención debatida aquellos inmuebles que superen dicha extensión. Y la 
norma estatal de reenvío de la disposición fiscal que tipifica la exención no 
contempla la posibilidad de ampliar dicha superficie máxima para las vi-
viendas de protección oficial cuando vayan destinadas a familias numero-
sas, ya que de ser así se estaría produciendo una extensión analógica del 
ámbito de la exención, en contra de la explícita prohibición que contiene 
el art. 14 de la LGT. 

 
En relación con la cuestión relativa a la aplicación del tipo reducido de 

AJD establecido para la adquisición de vivienda habitual al otorgamiento de 
escrituras públicas de declaración de obra nueva de la que fuese a consti-
tuir la vivienda habitual procedió el TEAC en su Resolución de 28 de abril 
de 2011 a modificar el criterio adoptado en su Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2008, invocando las Sentencias del TS de 12 de noviembre de 
1998 y de 14 de marzo de 2008, de conformidad con las cuales la decla-
ración de obra nueva supone la adquisición de un derecho de exacta e idén-
tica categoría que si se hubiera adquirido de un tercero, siendo digno en 
consecuencia de recibir idéntica protección fiscal. En efecto, para el Tribu-
nal la declaración de obra nueva de un edificio construido es de similar na-
turaleza a la escritura de compraventa de un edificio adquirido a un tercero, 
constituyendo dicha escritura de declaración de obra nueva un requisito 
que viene a completar el ciclo para que pueda estimarse adquirido, al 
menos en el aspecto documental y de titulación. Y, a resultas de lo anterior, 
concluyó el TEAC que el tipo de gravamen reducido previsto para la adqui-
sición de la vivienda habitual ha de resultar aplicable a las primeras copias 
de escrituras que documenten la declaración de obra nueva de la que vaya 
a constituir dicha vivienda habitual.  

 
Procede pues la aplicación del tipo reducido establecido para la adqui-

sición de vivienda habitual al otorgamiento de escrituras públicas de de-
claración de obra nueva de la que vaya a constituir la vivienda habitual. De 
conformidad con lo declarado por el TS en su Sentencia de 12 de noviem-
bre de 2008, la declaración de obra nueva de un inmueble constituye un re-
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quisito que completa el ciclo para que pueda estimarse adquirido, al menos 
en lo que se refiere al aspecto documental y de titulación, suponiendo la ad-
quisición de un derecho de exacta e idéntica categoría que si el mismo hu-
biera sido adquirido de un tercero, y digno de idéntica protección fiscal. 
Debido a ello resulta de aplicación al otorgamiento de escrituras públicas 
de declaración de obra nueva de la que vaya a constituir la vivienda habi-
tual el tipo reducido establecido para la adquisición de la misma116.  

 
En definitiva, refiriéndose a la cuestión relativa a la aplicación del tipo re-

ducido establecido para la adquisición de vivienda habitual al otorgamiento 
de escrituras públicas de declaración de obra nueva de la que vaya a cons-
tituir la vivienda habitual señaló el TEAC en su Resolución de 28 de abril de 
2011, que representó un cambio de criterio respecto de lo manifestado pre-
viamente por el Tribunal en su Resolución de 10 de septiembre de 2008, 
que, de conformidad con lo declarado en su día por el TS en su Sentencia 
de 12 de noviembre de 1998, la declaración de obra nueva de un inmue-
ble constituye un requisito que completa el ciclo necesario para que pueda 
estimarse adquirido, al menos en el aspecto documental y de titulación, al 
suponer la adquisición de un derecho de exacta e idéntica categoría que si 
el mismo hubiese sido adquirido de un tercero, siendo por ello digno de 
idéntica protección fiscal. 

 
Resulta además de aplicación al otorgamiento de escrituras públicas de 

declaración de obra nueva de la que vaya a constituir la vivienda habitual 
el tipo reducido establecido para la adquisición de la misma, tal y como el 
propio TS se encargó de precisar, entre otras, en sus Sentencias de 14 de 
marzo de 2008 y de 17 de enero de 2011. 

 
2.4. RECAPITULACIÓN 

 
A resultas del conjunto de problemas interpretativos surgidos en la de-

terminación de la base imponible del AJD en las declaraciones de obra 
nueva derivados de la inexistencia de un precepto legal expreso que diga 
cómo debe calcularse, señaló el TEAC mediante Resolución de 16 de enero 
de 2014 que, tomando como punto de partida lo dispuesto por el art. 70.1 
del RITP en su redacción por aquel entonces vigente, de conformidad con 
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(116) Véanse, en este mismo sentido, lo declarado por el TS en sus Sentencias de 14 de marzo 
de 2008 y de 17 de enero de 2011. 



el cual “La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva 
estará constituida por el valor real de coste de la obra nueva que se declare 
(...)”, tradicionalmente se ha venido estimando por el citado Tribunal que 
dicho precepto de determinación de la base imponible en las declaraciones 
de obra nueva plantea indudables problemas interpretativos, ante la inexis-
tencia de un precepto legal expreso en el que se diga cómo debe calcu-
larse.  

 
El referido criterio ha venido siendo interpretado por el TS en el sentido 

de que la base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la obra, entendiendo por tal el coste de ejecución material de la 
misma. Así se declaró, entre otras, en la STS de 29 de mayo de 2009, dic-
tada como consecuencia del recurso de casación en interés de ley promo-
vido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra Sentencia 
del TSJ de dicha Comunidad Autónoma, en cuyo fallo el TS declaró no haber 
lugar al recurso de casación en interés de ley formulado. Y ello en tanto en 
cuanto lo que se valoraba no era una transmisión patrimonial, sino un do-
cumento notarial, esto es, un hecho sujeto no a TPO sino a AJD, ya que el 
valor del inmueble como tal, con todos sus factores de mercado, será opor-
tunamente valorado cuando acceda a dicho mercado mediante su transmi-
sión. El valor real de lo edificado no puede conducir pues a la valoración 
del inmueble como resultado final de la obra nueva, al no ser ello lo que se 
ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste 
de ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tiene por qué 
coincidir. Así, por ejemplo, en la valoración del inmueble pueden influir 
factores tales como la localización del mismo o su uso que no tienen por 
qué afectar al coste de ejecución. 

 
Pues bien, tomando como punto de referencia la citada Sentencia del TS 

de 29 de mayo de 2009 ha de quedar claro que el valor del coste de la obra 
al que se refiere el RITP no puede ser otro que el de ejecución material de 
la obra, al ser el más coherente con la supuesta manifestación de capacidad 
económica que se pretende gravar en la declaración de obra nueva, que es 
la incorporación al mundo jurídico de un elemento patrimonial anterior-
mente inexistente. Se ha de rechazar así la inclusión en las valoraciones de 
los inmuebles que constituyen la obra construida, de conceptos tales como 
“coeficiente de mercado”, “beneficio y gastos de la promoción”, “valor en 
venta”, y de cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste 
de ejecución material. La base imponible en la escritura de obra nueva es 
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pues el valor real de la obra, el coste de su ejecución material, al ser el cri-
terio más coherente para apreciar la capacidad económica. 

 
En aquellos casos en los que el contenido de la escritura gravada lo cons-

tituye la declaración de obra nueva y, en su caso, la división horizontal de 
un inmueble la base imponible del gravamen habrá de quedar determinada 
por el valor real incluyéndose además, en el caso de las escrituras de cons-
titución de edificios en régimen de propiedad horizontal, tanto el valor real 
de coste de la obra nueva como el valor real del terreno. En todo caso re-
sulta posible la comprobación de valores, que se llevará a cabo por los me-
dios establecidos en el art. 52 de la Ley General Tributaria. 

 
Tal y como se encargó de precisar la Sentencia del TSJ de Andalucía de 

26 de octubre de 2015, por lo que respecta a las exigencias legales mínimas 
del acuerdo aprobatorio del expediente de comprobación de valores en ge-
neral y, en particular, del dictamen de peritos de la Administración, no serán 
válidos los informes genéricos o indeterminados cuando el medio de com-
probación utilizado sea la comprobación pericial, no pudiendo estimarse 
que existe motivación cuando el perito se limita a realizar operaciones ma-
temáticas a partir de un módulo unitario básico, dado que se trata de una 
cifra abstracta para el contribuyente. Para que la fijación del antiguo valor 
real a partir de un módulo unitario básico cumpla con el requisito de moti-
vación suficiente han de expresarse los factores determinantes para la for-
mación de dicho módulo, no siendo suficiente con añadir únicamente un 
texto estereotipado y omnivalente a modo de motivación. Esta motivación 
habrá de contener, en primer lugar, la descripción del soporte físico en 
cuanto se refiere a su contenido o circunstancias físicas, además de poner 
de manifiesto los criterios concretos que se han seguido para la valoración. 
La mera fijación de una cifra por metro cuadrado, con un texto modelo, no 
basta para entender que la valoración se ha hecho de forma motivada. Lo 
contrario supondría la inversión de la carga de la prueba, ya que el sujeto 
pasivo se vería obligado a demostrar la falta de justificación del valor de-
terminado por la Administración. 

 
El concepto “valor real de coste de la obra nueva” contribuía a poner de 

manifiesto que lo que debe valorarse es lo que realmente costó la ejecu-
ción de la obra, sin que proceda realizar la valoración del inmueble como 
resultado final de la obra nueva puesto en el mercado. No es esto lo que se 
ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste 
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de ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tienen por qué 
coincidir. 

 
 

3. LA APLICACIÓN DEL AJD EN LAS ESCRITURAS DE 
MODIFICACIÓN DE OBRA NUEVA Y DE DIVISIÓN HORIZONTAL 
Y EN LAS ESCRITURAS DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
DE OBRA NUEVA 

 
Tratándose de escrituras de modificación de obra nueva y de división ho-

rizontal debe señalarse que las mismas reúnen todos los requisitos de suje-
ción al gravamen de AJD exigidos por el art. 31.2 del TR, debiendo 
estimarse, en consecuencia, que nos hallamos ante dos nuevos hechos im-
ponibles. Por lo que respecta a la base imponible, esta quedaría integrada 
por el valor de lo modificado y no por los valores totales existentes. Así, en 
el hipotético caso de que la variación consistiese en una disminución no 
tendría lugar la práctica de liquidación alguna117.  

 
En el caso de la declaración de obra nueva la base imponible del Impuesto 

vendrá determinada por el valor real de coste del elemento del inmueble que 
se añade, mientras que en la liquidación de la división horizontal deberá te-
nerse en cuenta, además del valor real de coste de dicho elemento, el valor 
del terreno correspondiente. Por su parte la modificación de los coeficientes 
de propiedad horizontal de las distintas unidades hipotecarias no estará sujeta 
a la cuota gradual de la Modalidad de Actos Jurídicos Documentados, Do-
cumentos notariales, al no tener por objeto cantidad o cosa valuable, ya que 
lo valuable en la constitución de edificios en régimen de propiedad horizon-
tal, de acuerdo con el art. 70.2 del Reglamento del Impuesto, es el valor real 
del coste de la obra nueva más el valor real del terreno118.  

 
Por su parte la modificación de la obra nueva o la división horizontal no 

estará sujeta a la Modalidad de TPO del ITPAJD, al igual que tampoco es-
tará sujeta a la cuota variable del Documento Notarial de AJD mientras la 
referida modificación no suponga una alteración del coste de la obra nueva 
o el valor del terreno. 
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(117) Este fue el criterio adoptado por el TEAC en sus Resoluciones de 26 de mayo de 1992 y 
de 11 de enero de 1996.  

(118) Véase a este respecto la contestación de la DGT a Consulta de 2 de noviembre de 2017. 



ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro

321

(119) Como es sabido dispone este precepto del TR la exención de las transmisiones y demás 
actos y contratos cuando tengan por objeto exclusivo salvar la ineficacia de otros actos 
anteriores por los que se hubiera satisfecho el Impuesto y que estuvieran afectados de 
vicio que implique inexistencia o nulidad. 

En cuanto a la conversión de determinadas fincas, elementos privativos, 
en elementos comunes, o viceversa, dicha operación constituye una trans-
misión de bienes inmuebles que deberá tributar por ITPAJD en su Modali-
dad de TPO o por el Impuesto sobre sobre Sucesiones y Donaciones, en 
función del medio jurídico que se utilice para llevar a cabo el traspaso de 
la titularidad de los bienes, transmisión onerosa o gratuita de los bienes. 

 
Y aquella escritura pública a través de la cual se formalice la operación de 

afectación de un elemento privativo del edificio para convertirlo en elemento 
común o viceversa, estará sujeta a la cuota gradual de AJD, Documentos No-
tariales, por cumplir los cuatro requisitos exigidos por el art. 31.2 del TR, dado 
el carácter valuable del objeto de la escritura en cuanto a este punto y el acceso 
al Registro de la Propiedad que establece el art. 8 de la Ley Hipotecaria (LH). 

 
Por lo que respecta a las escrituras de cancelación de inscripción de obra 

nueva, como ya hemos tenido oportunidad de precisar, la declaración de 
obra nueva es susceptible de realizarse estando el edificio en construcción 
e incluso, en ocasiones, en proyecto. Pues bien, no llegando el mismo a 
construirse la cancelación de las inscripciones registrales requeriría del otor-
gamiento de la correspondiente escritura pública, siendo varias las cuestio-
nes susceptibles de análisis.  

 
Téngase presente además que, tal y como afirma la DGT mediante contes-

tación a Consulta de 23 de mayo de 2014 (relativa a una declaración de obra 
nueva que no se había materializado ni se podía materializar de manera que, 
una vez otorgada la compra, el adquirente debía necesariamente proceder a 
otorgar escritura de cancelación de obra nueva y división horizontal), la es-
critura de cancelación de la declaración de obra nueva y división horizontal 
no tiene contenido valuable, por lo que no tributará por dicho concepto en el 
AJD, al no cumplir uno de los requisitos del art. 31.2 del TR. Véase en idéntico 
sentido la contestación de la DGT a Consulta de 8 de julio de 2019.  

 
¿Quedaría sujeta la citada escritura al gravamen por AJD? Y, admitién-

dose la sujeción, ¿Podría resultar de aplicación la exención contenida en el 
art. 45.I.B).13 del TR119? Ambas cuestiones han sido objeto de debate por el 



TEAC a lo largo de diversas Resoluciones. Así, por ejemplo, señaló el citado 
Tribunal en sus Resoluciones de 18 de enero de 1989 y de 11 de abril de 
1996, refiriéndose a la primera de las cuestiones planteadas, que el objeto 
de estas escrituras de cancelación lo constituye una obra y ésta, con inde-
pendencia de que se ejecute o no, es susceptible de valoración, aunque 
sea sobre proyecto. Debido a ello concluía el Tribunal afirmando que las 
escrituras notariales de solicitud de cancelación de las inscripciones de 
obra nueva y de división horizontal, al tener por objeto cosa valuable, se 
encuentran sujetas al AJD. Estamos de acuerdo con esta apreciación. Pién-
sese que no por el simple hecho de no haberse ejecutado las obras decla-
radas en su día como nuevas e inscritas en el Registro de la Propiedad 
puede afirmarse que no existe cosa valuable sobre la que aplicar el Im-
puesto de AJD.  

 
Ahora bien, de cara a poder proyectar la exención actualmente contenida 

en el art. 45.I.B).13 del TR sobre aquellos supuestos en los que la escritura 
de solicitud de cancelación de la inscripción registral tratase de subsanar 
una anterior declaración de obra nueva al objeto de hacer concordar el Re-
gistro con la realidad extrarregistral, sostiene el TEAC que dicha exención 
sólo resultaría aplicable a aquellas escrituras de cancelación en relación 
con las cuales las primitivas declaraciones de obra nueva y de división ho-
rizontal estuviesen afectadas de vicios que determinasen su inexistencia o 
nulidad, siendo necesario además, de cara a la producción de efectos tri-
butarios, que dicha nulidad o inexistencia haya sido declarada por el ór-
gano competente para ello. En caso contrario, esto es, no habiéndose 
declarado la nulidad de la primitiva declaración de obra nueva, considera 
el Tribunal que habría que tener a ésta por válida y estimar que el otorga-
miento de la escritura de cancelación no persigue salvar su pretendida in-
eficacia, sino únicamente reflejar una variación en la inicial declaración de 
voluntad del otorgante, no procediendo en consecuencia la aplicación de 
la exención.  

 
Por nuestra parte consideramos que, tratándose de cancelaciones regis-

trales que presenten un contenido económico, tendrá lugar su tributación 
por la Modalidad de AJD, con independencia de que la nulidad o inexis-
tencia del acto o contrato de que se trate sea declarada por el órgano com-
petente. Y ello debido a que el texto legal no contiene referencia alguna a 
la exigencia de declaración de nulidad por parte de la autoridad judicial o 
administrativa.  
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Mediante Sentencia de 24 de enero de 2008 el TSJ de Extremadura se 
encargó de analizar la cuestión relativa a las consecuencias tributarias de-
rivadas de la formalización de un acta de finalización de obra. Nos recuerda 
de entrada el Tribunal que, de conformidad con lo previsto en el art. 7.3 de 
la Ley 8/2002, de Reforma Fiscal de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, vigente en el instante en el que se formalizó el acta de finalización de 
obra, se establecía el tipo de gravamen aplicable en la Modalidad de AJD, 
sin que el legislador autonómico tuviese competencia a efectos de definir el 
hecho imponible del ITPAJD. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal el 
legislador autonómico tenía competencia para modificar los tipos de gra-
vamen pero no para incluir hechos imponibles de carácter diverso a los con-
templados en la Ley reguladora del tributo.  

 
En base a ello cabe estimar que el art. 7.3 del TR debe interpretarse con-

forme al hecho imponible definido en el propio Texto Refundido. Significa 
ello que el acta de finalización de obra formalizada en un documento no-
tarial quedará gravada únicamente cuando se ponga de manifiesto la exis-
tencia de una variación sobre la declaración inicial contenida en la escritura 
de obra nueva en construcción.  

 
En resumen, si únicamente se procede a cancelar parte de la declaración 

de obra nueva inscrita, comoquiera que se mantiene inscrita la parte no 
cancelada, la escritura en cuestión que se otorgue no tendrá un contenido 
valuable y, por tanto, no tributará por la cuota variable del documento no-
tarial. En efecto si, en virtud de la modificación del proyecto inicial se trata 
únicamente de cancelar parte de la declaración de obra nueva inscrita (y, en 
su caso, de la división horizontal que figura en el Registro), manteniéndose 
inscrita la parte no cancelada que fuera a ser objeto de promoción, la refe-
rida escritura de modificación no tendría contenido valuable, ya que, en 
dicha escritura no hay obra nueva cuyo valor real pueda ser tenido en 
cuenta a efectos de lo dispuesto en el art. 70.2 del RITP. En consecuencia, 
tal escritura no debería tributar por la cuota variable del Documento Nota-
rial, al no cumplirse uno de los requisitos del art. 31.2 del TR.  

 
En cambio, si se otorgase una nueva declaración de obra nueva en sus-

titución de la anterior a la que sustituye sí se producirá el hecho imponible 
del Impuesto por la cuota variable. Así las cosas, tratándose del otorga-
miento de una declaración de obra nueva distinta de la anterior, a la que sus-
tituye, se estaría produciendo un nuevo hecho imponible del AJD por la 
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referida cuota variable, al concurrir los cuatro requisitos exigidos por el 
apartado 2 del art. 31 del TR. 

 
 

4. REFLEXIONES CRÍTICAS 
 
Con carácter general la declaración de obra nueva constituye un acto ju-

rídico unilateral que tiene por objeto la constancia documental ante Nota-
rio de la existencia de una obra nueva a efectos de su acceso al registro de 
la Propiedad. Ahora bien, dicha declaración de obra nueva no presupone la 
transmisión de un bien, aunque si constituye hecho imponible de la cuota 
variable del Documento Notarial correspondiente a la Modalidad de AJD. 
Por su parte la modificación de la declaración de obra nueva y la división 
horizontal constituyen igualmente operaciones sujetas a la citada cuota va-
riable del Documento Notarial de la Modalidad de AJD, al concurrir todos 
los requisitos establecidos en el art. 31.2 del RDLeg. 1/1993.   

La base imponible del gravamen se determinará conforme a lo dispuesto 
en el art. 70. 2 y 3 del Reglamento del Impuesto, referida exclusivamente a 
la obra nueva que se realice y a la división horizontal de la misma, sin in-
cluir en la misma el resto del edificio que no se vea afectado por la obra que 
se declara. Será sujeto pasivo el propietario de la obra nueva que se declara 
y que se divide horizontalmente, salvo que los referidos actos tuvieran lugar 
una vez realizada la permuta por parte de este.  

La declaración de obra nueva o división horizontal no se pueden confi-
gurar como hecho imponible de la Modalidad de TPO del ITPAJD, en cuanto 
que todas ellas no suponen más que modificaciones registrales de las fincas 
a las que se refieren, ya sea en relación a su configuración física, declara-
ción de obra nueva, o jurídica, constitución o modificación del régimen de 
propiedad horizontal, pero sin que en ningún momento suponga una trans-
misión onerosa e inter vivos de bienes que siguen integrando el patrimonio 
de su titular. 

 
Excluida dicha tributación por la Modalidad de TPO se ha de entrar a 

examinar la posible incidencia de las referidas operaciones en la cuota va-
riable del Documento Notarial, de la Modalidad de AJD, en tanto concurran 
los requisitos exigidos en el art. 31.2 del TR, a saber: tratarse de una pri-
mera copia de una escritura o un acta notarial; tener por objeto cantidad o 
cosa valuable; contener actos o contratos inscribibles en los Registros de la 
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Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial o Registro de Bienes Mue-
bles; y contener actos o contratos no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los número 1 y 2 de esta 
Ley (modalidad de TPO y OS). 

 
El valor del coste de la obra nueva que se declara viene determinado 

por lo que costó realmente cuando se ejecutó la obra, cualquiera que 
sea el momento del devengo del AJD, al resultar este último irrelevante 
a efectos de determinar el coste. El citado valor del coste lo integra el 
valor de ejecución material de la obra, no formando parte de la base im-
ponible del gravamen ni el IVA ni otros impuestos análogos propios de 
regímenes especiales, así como como tampoco las tasas, precios públi-
cos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local rela-
cionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco 
los honorarios de profesionales o el beneficio empresarial del contra-
tista.  

 
No cabe además equiparar el valor de coste de la obra nueva a su valor 

de mercado, ya que lo que se valora en el presente caso no es una transmi-
sión patrimonial sino un documento notarial, esto es, un hecho sujeto, no 
a TPO, sino a la Modalidad de AJD. El valor del inmueble como tal, con 
todos sus factores de mercado, será oportunamente valorado cuando ac-
ceda a dicho mercado mediante su transmisión. Debido a ello el valor real 
de lo edificado no puede conducir a la valoración del inmueble. 

 
Por otra parte en la declaración de obra nueva el valor de coste de la 

obra debe estar referido exclusivamente a la obra nueva que se declara, sin 
incluir en la misma el resto del edificio que no resulte afectado por la obra 
que se declara. Y el mismo criterio debe aplicarse en el caso de la división 
horizontal, en cuya base imponible no deberá incluirse la parte del edificio 
que no se modifique, sin que tenga transcendencia alguna el hecho de que, 
a consecuencia de la declaración de obra nueva resulten alterados los coe-
ficientes de participación de los distintos departamentos, ya que la varia-
ción de las cuotas de participación de los elementos privativos del edificio 
no supone el devengo de la cuota gradual de la Modalidad de AJD  siem-
pre que no se alteren las superficies de los pisos y locales que lo componen, 
al faltar el requisito de que la escritura pública tenga por objeto cantidad o 
cosa valuable, ya que lo valuable en la constitución de edificios en régimen 
de propiedad horizontal lo constituye el valor de coste de la obra nueva 
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más el antiguo valor real (actual valor de mercado) del terreno, los cuales 
no son objeto de cambio o modificación alguna.  

No obstante se ha de tener presente a este respecto que, de acuerdo con 
lo declarado por la DGT mediante contestación a Consulta de 13 de febrero 
de 2019, las escrituras de terminación o finalización de una obra nueva de-
claradas previamente en construcción constituyen documentos sujetos, en 
principio, al gravamen de AJD, concepto Documento Notarial, por reunir 
todos los requisitos del art. 31.2 del TR. En efecto, dada una escritura pública 
de declaración de final de obra en la que no se van a modificar superficies, 
siendo sucesiva a otra escritura de obra nueva en construcción, nos halla-
mos ante un acto jurídico de documentación compleja porque requiere de 
instrumentos públicos para su inscripción registral: la escritura de declara-
ción y el acta de terminación. Con carácter general los actos de documen-
tación compleja inician un procedimiento de liquidación del gravamen que 
recae sobre el acto jurídico documentado, por lo que no resulta posible 
que, al amparo de este desdoblamiento documental, una obra nueva pueda 
ser inscrita en el Registro de la Propiedad sin haber satisfecho el tributo 
cuando a lo largo del procedimiento se acredita que éste ya ha sido liqui-
dado en otro procedimiento anterior, sobre otro de los documentos, no de-
biendo girarse una nueva liquidación para no incurrir en duplicidad. Y ello 
aun cuando, como es sabido, el ITPAJD grava las primeras copias de escri-
turas y actas notariales que contienen actos o contratos inscribibles en los 
Registros.   

Respecto de la declaración de obra nueva, se ha de excluir la aplicación 
de la cuota variable en base a lo dispuesto en el art. 70.2 del RITP si en la 
escritura de rectificación que se pretende otorgar no hay obra nueva cuyo 
valor pueda ser tenido en cuenta.   

En definitiva, la declaración de obra nueva no ha de quedar sujeta a la 
cuota variable del documento notarial de la Modalidad de AJD, en base a 
lo dispuesto en el art. 70.2 del RITP, en aquellos casos en los que en la es-
critura de rectificación que se pretenda otorgar no haya obra nueva cuyo 
valor real pueda ser tenido en cuenta. Y, en cuanto a la división horizontal, 
sí que procederá la tributación por dicho concepto en cuanto se produzca 
la alteración de la superficie del inmueble. La base imponible estará en-
tonces constituida por el valor real de coste de la obra nueva y el valor real 
del terreno.  
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Una escritura de cancelación de la declaración de obra nueva y división 
horizontal no tiene contenido valuable, motivo por el cual no ha de quedar 
sujeta a tributación al no cumplir uno de los requisitos del art. 31.2 del TR.  

 
Por su parte la modificación de la declaración de obra nueva y la división 

horizontal constituyen operaciones sujetas a la cuota variable del docu-
mento notarial de la Modalidad de AJD, al concurrir todos los requisitos es-
tablecidos en el art. 31.2 del TR, determinándose la base imponible 
conforme a lo dispuesto en el art. 70.1 y 2 del RITP, referida exclusivamente 
a la obra nueva que se realice y a la división horizontal de la misma, sin in-
cluir en la misma el resto del edificio que no se vea afectado por la obra que 
se declara. 

 
En todo caso se ha de tener presente que cuando, con posterioridad a la 

formalización de una escritura de obra nueva y división horizontal, se cons-
tata la existencia de un error en la determinación de la superficie de varias 
viviendas, al ser la real superior a la escriturada debiéndose realizar la opor-
tuna modificación, dicha rectificación no tendrá consecuencias fiscales en 
la Modalidad de TPO del ITPAJD, ya que ni la declaración de obra nueva ni 
la división horizontal suponen modificaciones registrales de la finca, no pro-
duciéndose en ningún momento una transmisión onerosa e intervivos de 
bienes, que invariablemente siguen permaneciendo en el patrimonio de su 
titular.  

 
Por lo que respecta a la cuota variable del Documento Notarial de la Mo-

dalidad de AJD, y al hilo de la cuestión relativa al contenido económico de 
la escritura, teniendo presente que en la declaración de la obra nueva el 
valor real del coste de la obra debe estar referido exclusivamente a la obra 
nueva que se declara (sin incluir el resto del edificio que no resulte afectado 
por dicha obra) y que en el caso de división horizontal tampoco deberá in-
cluirse la parte del edificio que no se modifique, al amparo de una conso-
lidada doctrina administrativa la variación de las cuotas de participación de 
los elementos privativos del edificio no supondrá el devengo de la cuota 
gradual de la Modalidad de AJD siempre que no se alteren las superficies de 
los pisos y locales que lo componen120.  
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(120) Véase a este respecto, por todas ellas, la contestación de la DGT a Consulta de 28 de sep-
tiembre de 2018.



 
¿Cabría estimar que el art. 70, apartados 1 y 2 del RITP incurre en extra-

limitación por oponerse al apartado 2 del art. 31 del TR en tanto somete a 
tributación las escrituras de declaración de obra nueva y de constitución de 
edificios en régimen de propiedad horizontal? A esta cuestión se refirió el 
TS en su Sentencia de 9 de octubre de 2018. A pesar de que, a juicio de la 
recurrente, ninguna de las dos operaciones tiene por objeto cantidad o cosa 
valuable ni contiene actos o contratos inscribibles, resuelve el Alto Tribunal 
la cuestión afirmando que las escrituras notariales de declaración de obra 
nueva y de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal 
están sujetas al AJD al tratarse de instrumentos públicos que tienen por ob-
jeto cantidad o cosa valuable y que contienen actos inscribibles en el Re-
gistro de la Propiedad. Y, en la medida en que tales actos jurídicos están 
sometidos a gravamen por el Impuesto con arreglo a lo establecido en los 
arts.  27, 28, 30 y 31.2 del TR, quedan comprendidos en el ámbito objetivo 
del hecho imponible y en la fijación de la base imponible y de la parte va-
riable de la cuota tributaria, de manera que el art. 70, apartados 1 y 2 del 
RITP no incurre en un exceso reglamentario o ultra vires sobre la habilita-
ción legal implícita en los preceptos citados, limitándose únicamente a 
hacer explícitos dos concretos casos de sujeción a los fines de regular para 
ellos normas especiales de determinación de la base imponible, que ya es-
taban virtualmente comprendidos en el ámbito de realización del hecho 
imponible establecido en aquellos preceptos. 

 
En fechas pasadas, mediante Sentencia de 26 de febrero de 2020, el TS 

se encargó de confirmar la legalidad de los apartados 1 y 2 del art. 70 del 
RITP, concluyendo al respecto que los negocios jurídicos de declaración de 
obra nueva y constitución de propiedad horizontal constituyen actos in-
cluidos en el ámbito del art. 31 del TR, al venir referidos a cantidad o cosa 
valuable económicamente.  

 
Ahora bien, ¿qué sucede con las operaciones de segregación de fincas? 

¿Integran dichas operaciones el hecho imponible del AJD? Al objeto de cla-
rificar esta última cuestión mediante Auto de 16 de julio de 2020 el TS ha 
admitido recurso de casación destinado a la formación objetiva de juris-
prudencia al objeto de precisar si, a tenor de lo dispuesto por el citado art. 
70.3 del Reglamento del Impuesto interpretado en relación con el art. 31 del 
TR, estas operaciones de segregación de fincas integran el hecho imponible 
del Impuesto sobre AJD. 

Fundación Impuestos y Competitividad

328



CAPÍTULO XIV 
 

OTRAS CUESTIONES EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS 

Pablo Villar Igartua y Yolanda Cano Guerrero  

(PWC, TAX & LEGAL)





1. TRIBUTACIÓN EN LA MODALIDAD DE AJD DE LAS ESCRITURAS 
PÚBLICAS QUE DOCUMENTEN LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS 
DE COMPENSACIÓN FIDUCIARIAS 

 
El otorgamiento de escrituras públicas que documenten la constitución 

de Juntas de Compensación fiduciarias es una operación cuya tributación en 
AJD no ha sido históricamente tratada en detalle por la DGT en consultas 
tributarias, por lo que su estudio requiere acudir a la interpretación realizada 
por nuestros tribunales al efecto. En este sentido, debemos decir que este 
tema ha generado abundante litigiosidad durante los últimos años, en rela-
ción con el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el TR 
para la sujeción a la cuota gradual de dicha modalidad y la imposibilidad 
de aplicar sobre la misma la exención prevista en el artículo 45.I.B).7 del TR. 

 
En primer lugar, recordemos que la exención regulada en el artículo 

45.I.B).7 del TR se refiere a “Las transmisiones de terrenos que se realicen 
como consecuencia de la aportación a las Juntas de Compensación por los 
propietarios de la unidad de ejecución y las adjudicaciones de solares que 
se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en proporción 
a los terrenos incorporados”.   

 
En este sentido, nuestros tribunales han venido señalando que, si bien 

dicho artículo 45 TR, relativo a beneficios fiscales, inicia el Título IV que 
tiene como epígrafe “Disposiciones Comunes”, el beneficio fiscal recogido 
en su apartado I.B)7 aplica únicamente a las transmisiones por lo que no re-
sultaría de aplicación a la modalidad de AJD.  

 
Prueba de ello son las distintas sentencias dictadas por el TS121 en las 
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(121) STS 4548/2012 de 20 de febrero de 2014, STS 262/2010, de 26 de diciembre de 2012, 
STS 160/2005 de 10 de mayo de 2010 entre otras. 



que, ante un supuesto de constitución de junta de compensación fiduciaria, 
entiende que “al no tratarse de reales transmisiones, en el supuesto con-
templado de compensación "fiduciaria", los correspondientes documentos 
notariales no se insertan en el presupuesto que configura el ámbito de la 
exención prevista en dicho precepto, y, en consecuencia resulta procedente 
la correspondiente liquidación por actos jurídicos documentados.” 

 
Así pues, el carácter fiduciario o no de una Junta de Compensación re-

sulta determinante a efectos tributarios, por lo que a continuación expone-
mos las principales diferencias: 

 
a) Las Juntas de Compensación fiduciarias se caracterizan porque ac-

túan con pleno poder dispositivo sobre los terrenos aportados por 
sus miembros, pero sin que se produzca, en ningún caso, la trans-
misión de la propiedad. En palabras de la DGT, “los particulares 
«junteros» no transmiten la propiedad de los terrenos en favor de 
la Junta, sino que otorgan a ésta meras facultades fiduciarias”. 

 
b) Por el contrario, no tienen carácter fiduciario aquellas en las que los 

propietarios aportan sus terrenos a la Junta transfiriendo la propiedad.  
 
Dicha distinción es pacíficamente reconocida tanto por las sentencias de 

nuestros Tribunales como por la doctrina de la DGT.  
 
Expuesta esta distinción, cabe plantearse si la escritura de constitución de 

una Junta de Compensación fiduciaria está o no sometida a la modalidad de 
AJD, para lo cual, recordamos que el artículo 31.2 del TR establece que es-
tarán sujetas a esta modalidad las primeras copias de escrituras y actas no-
tariales cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

 
a Que tengan por objeto cantidad o cosa valuable - entendiendo por 

esto que del documento en cuestión se derive capacidad econó-
mica gravable 

 
a Que no estén sujetos al ISD ni a las otras modalidades del impuesto  
 
a Que contengan actos inscribibles 
 
En este sentido, existe reciente jurisprudencia del TS122 que ha confir-
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(122) Entre otras, la STS de 20 de febrero de 2014 cuando dispone “una escritura que contiene 
el acto de constitución de una Junta de Compensación es económicamente valuable por-



mado el cumplimiento de los requisitos anteriores en el otorgamiento de 
escrituras de constitución de Juntas de Compensación fiduciarias. 

 
Si bien consideramos razonables las conclusiones alcanzadas por el TS 

respecto a los dos primeros requisitos, no compartimos las conclusiones al-
canzadas en cuanto al requisito de inscribibilidad regulado en el artículo 
31.2 del TR.  

 
En relación con este requisito (i.e. el acto documentado en escritura pú-

blica debe ser inscribible en alguno de los Registros Públicos enumerados 
en el artículo 31.2 del TR), indicar que el artículo 2 de la Ley Hipotecaria 
establece que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad los siguien-
tes actos:  

 
1. Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles 

o de los derechos reales impuestos sobre los mismos. 
 
2. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifi-

quen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, 
hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales. 

 
3. Los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes 

inmuebles o derechos reales, aunque sea con la obligación de 
transmitirlos a otro o de invertir su importe en objeto determinado.  

 
4. Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal 

para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras 
por las que se modifique la capacidad civil de las personas en 
cuanto a la libre disposición de sus bienes. 

 
5. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los sub-

arriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos. 
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que su objeto es la afectación de terrenos a la propia Junta de Compensación, pasando 
así a tener, cada uno de ellos, un valor como bien afecto a una Junta de Compensación 
(categoría que adquiere con la escritura pública). Es más, la afección de las fincas al cum-
plimiento de obligaciones les dota de un valor económico distinto del valor que tienen los 
bienes independientemente considerados. Parece evidente que la aportación de bienes 
para el cumplimiento de unos fines tiene una trascendencia económica que puede ser 
valorada con independencia del valor de los bienes que se aportan”, la STS 21 de di-
ciembre de 2015 y STS de 6 de abril de 2017.



6. Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos rea-
les que pertenezcan al Estado, o a las corporaciones civiles o ecle-
siásticas. 

 
Adicionalmente, el artículo 41 del Reglamento Hipotecario (RH en ade-

lante) establece respecto a la forma de la inscripción lo siguiente: “En los li-
bros de los Registros de la Propiedad se practicarán las siguientes clases de 
asientos o inscripciones: Asientos de presentación, inscripciones propia-
mente dichas, extensas o concisas, principales y de referencia; anotaciones 
preventivas, cancelaciones y notas marginales”.  

 
Si bien como se ha establecido anteriormente, la aportación de terrenos 

a las Juntas de compensación fiduciarias no implica una transmisión de la 
propiedad de los mismos y, en consecuencia, no cabría, en principio, ar-
gumentar que la escritura pública de constitución de estas Juntas de Com-
pensación es un acto en sí mismo “inscribible” en el Registro de la 
Propiedad, todos los pronunciamientos recientes de nuestros tribunales a 
los que hemos tenido acceso, incluyendo los emitidos por el Tribunal Su-
premo en más de una ocasión respecto a este tipo de operaciones, han in-
terpretado que no es la propia inscripción, sino el mero acceso al registro, 
lo que determinaría la sujeción a la cuota gradual de AJD3. Esta conclusión 
del TS resulta todavía más llamativa precisamente en los casos tratados, 
donde las notas marginales relativas a normativa urbanística son precisa-
mente de mera “publicidad-noticia”.   

 
En esta línea, nuestros tribunales vienen igualmente confirmando que el 

requisito de inscribibilidad no depende de la “inscripción” efectiva del acto 
en el Registro de la Propiedad, sino de que sean potencialmente inscribibles 
en los términos expuestos anteriormente (i.e. acceso al registro mediante 
inscripciones, anotaciones preventivas, asientos de presentación, cancela-
ciones y notas marginales)123.  
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(123) Destacamos los pronunciamos emitidos por el TS en fecha 20 de febrero de 2014 y 6 de 
abril de 2017, en los que concluye que “debe mantenerse el criterio de la resolución del 
TEAC y de la sentencia recurrida de que es suficiente que el documento tenga "acceso al 
Registro" entendiéndose por ello, en primer lugar, que resulta indiferente que la inscrip-
ción llegue o no a producirse de manera efectiva y asimismo que la inscripción sea obli-
gatoria o voluntaria; y, en segundo lugar, que el concepto de inscribible se extiende a 
cualquiera de las modalidades registrales previstas por la normativa hipotecaria”.



Aunque no compartimos el criterio fijado por el TS en sus sentencias en 
cuanto al requisito de inscribibilidad de este tipo de operaciones, cuya in-
terpretación consideramos sumamente extensiva124, señalamos que mien-
tras esta jurisprudencia o la normativa aplicable no se modifiquen, resulta 
difícilmente justificable que puedan considerarse tales operaciones como 
no inscribibles en el Registro de la Propiedad a efectos del impuesto.  

 
No obstante lo anterior, consideramos relevante hacer mención expresa 

a la Consulta no vinculante 272E/13, de enero de 2014, dictada por el De-
partamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda de Cataluña, en la 
que se resuelve que, dado que existe obligación de inscribir a las Juntas de 
Compensación fiduciarias en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras y no en alguno de los registros expresamente citados en el artículo 
31 del TR, no se encontrarían sujetas a la cuota gradual de AJD las escritu-
ras de constitución de las mismas.  

 
Asimismo, destacamos especialmente dos contestaciones a consultas 

planteadas a la DGT125 recientemente publicadas cuyo enfoque “posibilista” 
llama poderosamente la atención. En ellas, la DGT parece estar abriendo la 
puerta a unos enfoques del asunto no tratados por las sentencias del TS y que 
permitirían defender la no tributación de estos actos/negocios por vías muy 
distintas a las discutidas, y resueltas negativamente, por dicho tribunal. 

 
En este sentido, y si bien consideramos que alguna de las "opciones" 

apuntadas por la DGT en estas consultas no tendrían mucho recorrido (i.e. 
vía de liquidar la operación por la modalidad de OS del ITPAJD o conside-
rar el acto jurídico como no valuable económicamente), debemos decir que 
alguno de los enfoques apuntados por este organismo podrían ser analiza-
dos en detalle (i.e. aplicación de la exención subjetiva del ITPAJD relativa 
al "Estado y las Administraciones Públicas territoriales e institucionales y sus 
establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de 
fines científicos", dada la naturaleza pública de las Juntas de Compensa-
ción, o posibilidad de que la inscribilidad de estos actos/negocios en el Re-
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(124) Ver, en sentido más restrictivo, la sentencia del TSJ de Madrid nº 153/2009, rec. 198/2005, 
en la que se concluye que un negocio cuya “inscripción” se produce mediante una sim-
ple nota marginal, que no surte efectos frente a terceros y que no es inscribible en el Re-
gistro de la Propiedad como acto autónomo e independiente, no cumple el requisito de 
inscribibilidad que genere la sujeción a la cuota variable del AJD. 

(125) CCVV 3456-20, de 30 de noviembre y 0093-21, de 27 de enero de 2021.



gistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras excluya el carácter inscribi-
ble del negocio en el Registro de la Propiedad a efectos del impuesto). 

 
No obstante lo anterior, y a la vista de la jurisprudencia existente al res-

pecto así como de la distinta normativa urbanística aplicable en función de 
la comunidad autónoma en la que nos encontremos, consideramos que en 
todo caso debería plantearse una eventual ampliación/modificación de la 
exención reguladas en el art. 45.I.B)7 al objeto de extender sus efectos a 
cualquier acto o negocio relacionado con las Juntas de Compensación, 
pues el propio proceso urbanizador no tiene un valor económico en sí 
mismo, manifestándose la capacidad contributiva del obligado 
tributario/junta-compensante en el momento en que se transmitan los te-
rrenos a terceros, o se realicen negocios jurídicos sobre los mismos, una 
vez terminado dicho proceso. 

 
 

2. PROMESAS Y OPCIONES DE COMPRA SOBRE BIENES INMUEBLES  
 
La normativa del ITPAJD incluye una regulación específica de estos ne-

gocios en el artículo 14.2 del TR126, comprendido en el Título I “Transmi-
siones Patrimoniales”, y que establece que “Las promesas y opciones de 
contratos sujetos al impuesto serán equiparadas a éstos, tomándose como 
base el precio especial convenido, y a falta de éste, o si fuere menor, el 5 por 
100 de la base aplicable a dichos contratos.” 

 
Por tanto, esta regla especial de cálculo de la base imponible del im-

puesto debe resultar de aplicación únicamente a la modalidad de TPO del 
impuesto y no a otras modalidades del ITPAJD como lo sería la cuota va-
riable del AJD. Así, en caso de que el negocio quede sujeto a la modalidad 
de AJD debemos acudir a lo dispuesto en el artículo 30.1 del TR que señala 
que “en las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto di-
recto cantidad o cosa valuable servirá de base el valor declarado”.  

 
No obstante lo anterior, debemos advertir de la existencia de doctrina 

enfrentada en cuanto a la aplicación en el ámbito de la cuota variable de 
AJD de la citada regla especial de cálculo de la base imponible. La contro-
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(126) Indicar que el RITP recoge, en su artículo 50, la regulación de estos negocios en idénti-
cos términos a los recogidos en el TR (i.e. únicamente circunscritos en el ámbito del TPO).



versia radica en la posibilidad de aplicar, o no, por analogía, la normativa 
específicamente prevista para la modalidad de TPO en operaciones some-
tidas al AJD.  

 
En primer lugar, indicar que la DGT establece en su reciente CV0102-20, 

de 17 de enero de 2020, y en similares términos en los que concluyó en la 
Consulta General 0685-99, de 3 de mayo de 1999, que resulta de aplicación 
en el ámbito de AJD la mencionada regla de cálculo de la base imponible 
con independencia de que la misma se regule en el Título I “Transmisiones 
Patrimoniales”. Esta misma postura parece ser igualmente compartida por las 
Administraciones Forales127. 

 
Así, bajo este segundo escenario, se consideraría aplicable a la modali-

dad de AJD la norma especial de cálculo de la base imponible contenida en 
el Título I del TR al entender cumplidas las siguientes condiciones:  

 
a Que no existe ley expresamente aplicable al caso controvertido.  
 
a Que la materia legislada es semejante a la materia carente de 

norma. 
 
a Que existe la misma razón para aplicar a esta materia carente de 

norma (esto es, respecto a la determinación de la base imponible 
respecto a ciertas operaciones sujetas a la modalidad de AJD) el 
precepto establecido respecto a la materia legislada (esto es, la 
norma específicamente prevista para dicha determinación en la 
modalidad de TPO). 

 
Igualmente, la DGT justifica la postura tomada en su CV0102-20 sobre 

la base de que no se estaría vulnerando la prohibición de la aplicación de 
la analogía prevista en el artículo 14 de la LGT al quedar fuera de dicho 
ámbito las normas del derecho tributario formal, que es aquel que tiene por 
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(127) Consulta de 21 de febrero de 2005, de la Hacienda Foral de Navarra: “En relación a la tri-
butación de ambas operaciones (constitución del derecho de opción de compra y ejer-
cicio del propio derecho) en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, cabe señalar: (…) Si la opción de compra está sujeta a 
I.V.A., corresponde la tributación por A.J.D. si el contrato se formaliza en escritura pú-
blica, dado que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22 del Decreto Foral 
Legislativo 165/1999 para su exacción. El tipo aplicable para la cuota variable es el 0,5 por 
100. La base imponible se obtiene aplicando las reglas establecidas para la modalidad de 
TPO.”



objeto determinar las bases de la liquidación, como son las normas relati-
vas a la disciplina de los sujetos pasivos del tributo o de los elementos cuan-
titativos del mismo. 

 
No obstante lo anterior, y si bien distintos TEAR (principalmente TEAR de 

Madrid y Cataluña) parecen aceptar la aplicación de esta regla especial de base 
imponible contenida en el artículo 14.2 del TR a operaciones sujetas a la mo-
dalidad de AJD, existen distintas sentencias de nuestros principales Tribunales 
Superiores de Justicia128 que descartan dicha posibilidad y confirman la aplica-
ción, en exclusiva, del artículo 30.1 del TR a las operaciones sujetas a AJD.   

 
En palabras propias del TSJ de Madrid “el artículo 14.2 se encuentra com-

prendido en el Título Primero de la Ley del Impuesto reguladora de las nor-
mas aplicables a las Transmisiones Patrimoniales y no de las normas 
aplicables al Impuesto de AJD que ahora nos ocupa siendo el parecer de la 
Sección que si bien el contrato de opción de compra está equiparado a efec-
tos tributarios al contrato de compraventa salvo la contraprestación a esti-
mar como base liquidable, si el contrato de compraventa de bienes 
inmuebles está sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales también 
estará sujeto al mismo el de opción de compra de tales bienes, pero si tal 
contrato de compraventa, como acontece en el caso presente en el que se 
celebra entre dos entidades mercantiles no está sujeto a dicho impuesto sino 
al IVA, no resultará aplicable el mencionado artículo 14. Dos sino las nor-
mas específicas aplicables al Impuesto de AJD y en concreto lo dispuesto por 
el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/1993.” 

 
Esta es la interpretación que compartimos y, por tanto, entendemos que 

no debe resultar de aplicación al AJD una regla de base imponible especí-
ficamente prevista en el TR para la modalidad de TPO.  

 
No obstante, habrá que esperar a que se pronuncie al respecto el TS y, en 

todo caso, sería deseable que se revisara el TR al objeto de acotar de ma-
nera clara la aplicación de determinadas reglas y preceptos contenidos en 
ella, generales o particulares, que la doctrina viene a modificar en deter-
minados supuestos (e.g. artículo 2º.2 sobre disposiciones comunes/contra-
tos condicionados y las salvedades doctrinales existentes en cuanto a los 
efectos que pueden tener, por ejemplo, en el devengo del AJD). 
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(128) Entre otras, SSTSJ de Madrid nº 561/2013, nº 1257/2013 y nº 150/2015 y  STSJ de Cata-
luña nº 582/2018.



3. VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL. ALCANCE Y 
RESTRICCIONES PRÁCTICAS DE LA EXENCIÓN PREVISTA PARA 
ACTOS Y NEGOCIOS RELACIONADOS CON ESTE TIPO 
DE VIVIENDAS 

 
A la hora de abordar la problemática que plantea la aplicación de los be-

neficios fiscales existentes en el AJD a determinados negocios jurídicos relati-
vos a las viviendas de protección oficial –VPO– (y a la vivienda de protección 
pública –VPP–), resulta determinante recordar la razón de ser de este tipo de 
viviendas, cuyo objeto no es otro que tratar de dar solución a la cuestión so-
cial habitacional, permitiendo a los ciudadanos con menores recursos econó-
micos el acceso a viviendas, mediante la puesta a su disposición de éstas a un 
precio por debajo del normal del mercado, y facilitando su adquisición me-
diante la concesión de determinadas ayudas y beneficios fiscales.   

Con el fin de cumplir tal objetivo, ya el texto original del actual TR pre-
veía en su artículo 45.I.B.12) una exención en el ITPAJD para ciertos nego-
cios jurídicos relacionados con la promoción y construcción de Viviendas 
sujetas a régimen de Protección Oficial de ámbito estatal (VPO).  

Posteriormente, en al año 1996, el legislador quiso adecuar la regula-
ción de dicha exención a la situación del momento, ampliando su ámbito 
de aplicación a la VPP regulada por las distintas comunidades autónomas. 
En concreto, la ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y del orden social, extendió, con carácter transitorio, la apli-
cación de la citada exención a “aquéllas que, con protección pública, 
dimanen de la legislación propia de las Comunidades Autónomas, siempre 
que los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y 
límite de ingresos de los adquirentes no excedan de los establecidos en la 
norma estatal para las viviendas de protección oficial.”   

Más adelante, en el año 2008, y por medio de Ley 4/2008, de 23 de di-
ciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el IVA, y se 
introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, modificó, con vi-
gencia indefinida, la redacción original del artículo 45.I.B)12 del TR con el 
fin de reunir en un solo precepto todos los requisitos para gozar de las exen-
ciones en este impuesto y, asimismo, concretar alguno de los negocios ju-
rídicos susceptibles de quedar exentos, incorporándose un último párrafo al 
mencionado artículo 45.I.B.12) del TR. 
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A continuación transcribimos el texto completo vigente del mencionado 
artículo 45.I.B.12) del TR: 

 
“12.a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho 
de superficie para la construcción de edificios en régimen de vi-
viendas de protección oficial. Los préstamos hipotecarios solicita-
dos para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos 
jurídicos documentados. 

 
b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contra-
tos relacionados con la construcción de edificios en régimen de «vi-
viendas de protección oficial», siempre que se hubiera solicitado 
dicho régimen a la Administración competente en dicha materia. 

 
c) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera 
transmisión de viviendas de protección oficial, una vez obtenida la 
calificación definitiva. 

 
d) La constitución de préstamos hipotecarios para la adquisición 
exclusiva de viviendas de protección oficial y sus anejos insepara-
bles, con el límite máximo del precio de la citada vivienda, y siem-
pre que este último no exceda de los precios máximos establecidos 
para las referidas viviendas de protección oficial. 

 
e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando 
tengan por exclusivo objeto la promoción o construcción de edifi-
cios en régimen de protección oficial. 

 
Para el reconocimiento de las exenciones previstas en las letras a) 
y b) anteriores bastará que se consigne en el documento que el 
contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de pro-
tección oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a par-
tir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificación o 
declaración provisional o cuatro años si se trata de terrenos. La 
exención se entenderá concedida con carácter provisional y con-
dicionada al cumplimiento que en cada caso exijan las disposicio-
nes vigentes para esta clase de viviendas. En el supuesto de las letras 
a) y b) de este apartado, el cómputo del plazo de prescripción pre-
visto en el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo 
de tres o cuatro años de exención provisional. 
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“Las exenciones previstas en este número se aplicarán también a 
aquéllas que, con protección pública, dimanen de la legislación 
propia de las Comunidades Autónomas, siempre que los paráme-
tros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite 
de ingresos de los adquirentes no excedan de los establecidos en la 
norma estatal para las viviendas de protección oficial”. 

 
De la anterior regulación se observa que, si bien la promoción y cons-

trucción de la vivienda protegida en la actualidad se promueve mayorita-
riamente en España por propia iniciativa y competencia de entes locales y 
autonómicos, ésta sólo podría acceder a los beneficios fiscales originaria-
mente establecidos en el ITPAJD para la VPO en la medida en que cumpla 
con unos requisitos cuantitativos regulados a nivel estatal para tales VPO.    

 
En nuestra opinión, si bien la norma es clara en cuanto a la necesidad de 

cumplir los citados requisitos cuantitativos establecidos a nivel estatal para 
las VPO, y así lo viene reconociendo el Tribunal Supremo según veremos 
más adelante, no nos parece razonable dicha limitación pues si una comu-
nidad autónoma, en el ejercicio de sus extensas competencias en materia de 
vivienda, considera necesario promover la construcción de vivienda prote-
gida en su región para responder a una necesidad existente en la misma, ésta 
no debiera depender de requisitos estatales para poder obtener un incentivo 
fiscal que, dicho sea de paso, se refiere a un impuesto cuya recaudación se 
encuentra cedida a las comunidades autónomas. 

 
Por lo anterior, no son pocos los obligados tributarios que han planteado 

esta cuestión no sólo ante la Administración Tributaria sino también antes los 
tribunales. Prueba de ello son las recientes sentencias del TS129 en relación 
con la cuestión de si, respecto a las viviendas sometidas a un régimen au-
tonómico de protección pública, los parámetros de superficie máxima pro-
tegible, precio de vivienda y límite de ingresos de los adquirentes que 
permiten acceder a la exención recogida en el artículo 45.I.B.12) del TR, 
son los fijados por las normas que, a nivel estatal, regulan las características 
de las viviendas de protección oficial o si, por el contrario, los que dimanan 
de la legislación propia de las CCAA.  
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(129) STS 1039/2018, de 18 de junio, STS 820/2018, de 22 de mayo, STS 278/2020 de 26 de 
febrero y STS 281/2020 de 26 de febrero.



Sobre esta cuestión, el TS extrae las siguientes conclusiones:  
 
a La exención regulada en el artículo 45.I.B).12 TR para las VPO debe 

entenderse referida a las viviendas para la venta construidas al am-
paro de la normativa de una Comunidad Autónoma que ésta cali-
fique como de “protección pública” –VPP–, cualesquiera que sean 
los requisitos establecidos al efecto por la normativa autonómica 
que, en cada territorio, resulte de aplicación. 

 
a La posibilidad de que los documentos notariales se acojan a dicha 

exención está condicionada a que los parámetros definitorios de 
las VPP (superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite 
de ingresos de los adquirentes) no excedan de los establecidos para 
las VPO. 

 
a Esos parámetros definitorios son, necesariamente, los establecidos 

en la normativa estatal correspondiente. 
 
Continua, en esta misma línea, señalando que:  
 

“Pretender (…) que sea cada Comunidad Autónoma la que deter-
mine cada uno de los parámetros de las viviendas que puedan be-
neficiarse de la exención, sería tanto como permitir a tales entes 
territoriales la definición misma del beneficio, pues éste solo es po-
sible si las viviendas en cuestión respetan los “parámetros definito-
rios de las viviendas de protección oficial”, parámetros que están, 
insistimos, en la normativa estatal. 

 
(…) 

 
Lo que no es posible en un régimen –como el nuestro– que se sus-
tenta en el principio de legalidad tributaria es determinar, a través 
del establecimiento de variados regímenes de viviendas protegidas, 
la aplicación de una exención tributaria reconocida por la ley for-
mal en unas condiciones específicas y concretas, definidas por una 
norma (estatal) que es la que ha fijado “los parámetros de super-
ficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de ingresos 
de los adquirentes o usuarios” 

 
(…)”. 

 
De lo anterior se observa que la jurisprudencia confirma la necesidad de 

Fundación Impuestos y Competitividad

342



que la VPP autonómica se someta a los requisitos cuantitativos existentes a 
nivel estatal para la VPO al objeto de poder aplicar la exención prevista para 
AJD en el artículo 45.I.B.12) del TR.  

 
En relación con el anterior enfoque, la DGT mantenía ya esta misma pos-

tura en distintas consultas vinculantes130 publicadas en el pasado:  
 

“La regulación básica de la construcción, financiación, uso, con-
servación y aprovechamiento de las viviendas de protección oficial 
está contenida en el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, 
que en el artículo 1 exige su dedicación a vivienda habitual y per-
manente, una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados y el 
cumplimiento de las restantes condiciones relativas a precios y ca-
lidades, así como una expresa declaración pública de tales vivien-
das como de protección oficial. 

 
Esta exención no puede afectar sino a viviendas calificadas admi-
nistrativamente como de "protección oficial", sin que sea posible 
extender este beneficio fiscal a otras figuras jurídicas, […] 

 
A este respecto, lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
45.I.B.12 del Texto Refundido, anteriormente transcrito, no debe 
interpretarse en el sentido de considerar extensible la exención pre-
vista a todo tipo de vivienda que las Comunidades Autónomas de-
claren sometida a algún tipo de protección, sino en el sentido de 
declarar amparada por la exención la situación jurídica de "vivienda 
de protección oficial", con independencia de que se denomine de 
ése u otro modo por la Legislación autonómica competente. 

 
Por tanto, una vivienda podrá acceder a la exención prevista en el 
artículo 45.I.B.12 del Decreto Legislativo 1/1993, aunque la deno-
minación sea de vivienda de protección pública, en la medida en 
que se cumplan los requisitos fijados en la normativa sobre Vivien-
das de Protección Oficial, lo que deberá ser apreciado en cada caso 
por la Administración encargada de la gestión y liquidación del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados”.   
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(130) CV0463-16, de 08 de febrero.



En relación con este debate, debe además tenerse en cuenta la regulación 
vigente de la VPO estatal, la cual podría vaciar de contenido dicha exen-
ción, tal y como se expondrá más adelante, al resultar imposible comparar 
la totalidad de los parámetros exigidos por el artículo 45.I.b)12 del TR. En 
este sentido, consideramos necesario hacer una breve exposición de la si-
tuación para su mejor comprensión, si bien excede del ámbito tributario: 

 
Aproximación a los parámetros exigibles en la normativa estatal regula-

dora de las VPO 
 
El Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, de política de VPO esta-

bleció, en su artículo 1, la existencia de una única categoría de VPO, “que 
serán aquellas que, dedicadas a domicilio habitual y permanente, tengan 
una superficie útil máxima de 90 m² y cumplan las condiciones, especial-
mente respecto a precios y calidad, que se señalen en las normas de des-
arrollo”.  

 
De lo anterior se desprende: (i) la concreción de uno de los parámetros 

a dirimir desde la óptica de la normativa estatal en materia de VPO, en con-
creto, la superficie máxima protegible, que se fija en 90 m² de superficie 
útil; y (ii) la remisión a la normativa de desarrollo en lo relativo a las con-
diciones de las VPO, en particular, en lo relativo a su precio.  

 
En este sentido, el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, que 

desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, de política de 
VPO, contempla determinadas previsiones que resultan relevantes al objeto 
de nuestro análisis. A saber:  

 
a Reitera la superficie útil máxima de 90 m² (incluye el 50% de los 

espacios exteriores de uso privativo, como terrazas, miradores y 
tendederos, hasta un máximo del 10% de la superficie útil cerrada), 
pudiendo incorporar los trasteros anejos siempre que su precio no 
exceda del 10% del precio total de la vivienda, y los garajes que 
tengan la consideración de anejos inseparables de las viviendas.  

 
a Extiende la protección, entre otros, a los locales de negocios situa-

dos en los inmuebles destinados a vivienda, siempre que su super-
ficie útil no exceda del 30% de la superficie útil total; debiendo 
situarse dichos locales de negocio en plantas completas y distintas 
de las que se destinen a vivienda.  
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a El valor de los terrenos y obras de urbanización no podrá exceder 
del 15% de los precios máximos de venta de las edificaciones pro-
tegidas; si bien se contempla la posibilidad de alcanzar el 20 % en 
caso de más de 500 viviendas, extendiendo la protección a los te-
rrenos y obras de urbanización del conjunto que guarden propor-
ción con las edificaciones proyectadas.  

 
a Alude al Módulo Básico Estatal (“MBE”) como mecanismo para es-

tablecer los precios de venta y renta de las VPO.  
 
a Contempla el precio de venta, estableciendo que será, para cada 

área homogénea, igual o inferior a 1,2 veces el módulo aplicable, 
vigente en la fecha de concesión de la calificación definitiva.  

 
a Alude al precio de renta, estableciendo que se fijará mediante 

Orden Ministerial, tratándose de un concreto porcentaje aplicable 
al precio de venta.  

 
a Por último, respecto al parámetro “límite de ingresos de los adqui-

rentes” exigido para la aplicación de este incentivo fiscal, señalar 
que el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre no conten-
dría, en nuestra opinión, una referencia al mismo en sentido es-
tricto131.  

 
Por otra parte, debemos resaltar que, las ayudas públicas concedidas con 

el fin de asegurar el disfrute de una vivienda digna y adecuada, se han ve-
nido regulando en los sucesivos planes estatales de vivienda (siendo el ori-
ginal el Plan Estatal de Vivienda 1981-1983).  

 
Salvo contadas excepciones132, todos los Planes han mantenido a lo largo 

del tiempo un carácter unitario y constante, tanto en su diseño como en su 
contenido, que se ha materializado en los siguientes elementos comunes: fo-
mento de la producción de un volumen creciente de viviendas, ocupación 
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(131) El artículo 31 del del RD 3148/1978 establece un límite de ingresos para los beneficia-
rios de 2,5 veces el SMI para que éstos accedan a determinadas ayudas para el uso y ac-
ceso a VPO. 

(132) En el contexto de la crisis económica, financiera y social imperante en España en los años 
2012 y 2013, el Plan Estatal 2013-2016, acotó las ayudas a los fines que se consideraban 
prioritarios y de imprescindible atención, incentivó al sector privado para que, en térmi-



de nuevos suelos y crecimiento de las ciudades, y apuesta, sobre todo, por 
la propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda, dotando de unas 
bases de referencia a muy largo plazo a unos instrumentos de política de vi-
vienda diseñados en momentos sensiblemente diferentes a los de los últimos 
años. 

 
No obstante, el Plan Estatal de Vivienda actual 2018-2021133, aprobado 

mediante Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, prevé medidas tales como 
préstamos, ayuda al alquiler, ayudas a personas en situación de desahucio, 
ayudas a jóvenes y personas mayores; situación que dificulta, en nuestra 
opinión, la posibilidad de cumplir los parámetros de precio de la vivienda 
y límite de ingresos de los adquirentes.  

 
Por todo lo anterior, consideramos que debiera plantearse una modifi-

cación del precepto al objeto de i) clarificar expresamente, y sin referen-
cias cruzadas a distintas normativas, los requisitos de acceso a esta 
exención y que ii) permita su aplicación a toda vivienda que goce de pro-
tección pública, pues se entiende que dicha promoción obedece a un fin 
público, de ahí su protección, como lo es el de asegurar a los ciudadanos 
el disfrute de una vivienda digna y adecuada a un precio asequible con el 
fin de dar solución al problema social habitacional. Igualmente, y a la vista 
de las conclusiones recientemente alcanzadas por el TS, que, si bien eran 
esperadas no se descartaba una aproximación más práctica y posibilista res-
pecto al asunto, podrían valorarse actuaciones por parte de las distintas 
CCAA encaminadas a la aprobación de tipos impositivos reducidos que fa-
vorezcan la reducción de los costes de este tipo de viviendas que, recor-
demos, pretenden dar solución al problema social habitacional que vive 
nuestro país. 
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nos de sostenibilidad y competitividad, pudieran reactivar el sector de la construcción a 
través de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas y contribuir a la cre-
ación de un mercado de alquiler más amplio y profesional que el entonces existente. 

(133) Nótese que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se ha visto modificado con el fin de 
atender a la problemática transitoria consecuencia del impacto económico y social del 
COVID-19.  



4. EL ARTÍCULO 314 DEL TRLMV 
 
El artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), hoy artículo 314 

del Texto Refundido de esta Ley (TRLMV134) tiene, como bien es sabido, una 
larga trayectoria controvertida, desde sus orígenes que se remontan a 
1977135. En aquel momento, la LGT no recogía ningún mecanismo antielu-
sión (simulación), más allá de la figura del fraude de Ley, de complicada 
aplicación siempre. Estos supuestos de elusión se trasladaron posteriormente 
a la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, pasando el artículo 
de referencia por innumerables modificaciones, hasta su redacción actual. 
En efecto, este artículo, que lo que pretendía en su nacimiento era estable-
cer medidas para tratar de salir al paso de la elusión del ITPAJD en la trans-
misión de bienes inmuebles mediante la interposición de figuras societarias, 
lleva en sus espaldas décadas de discusiones y consecuentes modificacio-
nes –hasta seis– habiendo pasado incluso por un expediente instado por la 
Comisión Europea, petición de modificación formulada desde el congreso 
e incluso una cuestión prejudicial planteada por el TS.   

 
La transmisión de valores es un acto que, con carácter general, queda 

exento de imposición indirecta, tanto a efectos del IVA como en la modali-
dad de TPO del ITPAJD. De esta manera, en principio, la transmisión de los 
valores que componen una sociedad inmobiliaria habría quedado exenta de 
tributación indirecta, tanto en sede del IVA como del ITP. Sin embargo, el 
referido artículo 108 de la LMV, vino a “ceñir” esa realidad tributaria.  

 
De la norma, de naturaleza anti-elusiva y recalificadora (la transmisión 

de valores pasa a calificarse como transmisión de inmuebles), se ha discutido 
su posible desproporcionalidad e incluso inconstitucionalidad, su choque 
con la Directiva de Concentración de Capitales y por supuesto, su concor-
dancia, o más bien su disconformidad con la Directiva del IVA, al someter a 
TPO, como si fuese una transmisión de inmuebles, la adquisición de parti-
cipaciones de una sociedad inmobiliaria, sin tener en cuenta la condición de 
empresario de las partes, y por supuesto la sujeción –aunque exenta– al IVA. 

 
La última modificación de este artículo 108 de la LMV, introducida por 

la Ley 7/2012, y recogida su nueva redacción posteriormente en el artículo 
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(134) Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 
(135) Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre medidas urgentes de reforma fiscal.



314 del TRLMV, parece que finalmente vino a solucionar muchos, que no 
todos, de los temas que tanta discusión habían generado a lo largo de los 
años.  

 
Las modificaciones que introdujo esta Ley consistían principalmente en 

la exención de la transmisión de valores en el mercado secundario, salvo 
que hubiera un ánimo elusivo en dicha transmisión, en cuyo caso tributaría 
como transmisión onerosa de bienes inmuebles por el impuesto eludido, ya 
fuese ITP o IVA.  

 
En consonancia con este nuevo régimen de tributación, se incluyó una 

regla de determinación de la base imponible del IVA para aquellas trans-
misiones de valores que debían tributar por el citado impuesto; determi-
nándose ésta en proporción al valor de mercado de los bienes que deban 
computarse como inmuebles, y en el caso de aportaciones, la parte pro-
porcional del valor de mercado de los inmuebles que fueron aportados en 
su día, correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.  

Además de la acertada exclusión de las adquisiciones de acciones o par-
ticipaciones en mercados primarios, el cambio normativo responde a la ne-
cesidad de configurar este artículo como una verdadera norma anti-elusoria, 
puesto que exige el ánimo de elusión del pago del impuesto correspon-
diente a la transmisión de bienes inmuebles.   

El presupuesto de aplicación de la norma exige que la Administración 
demuestre la concurrencia de este ánimo elusorio, completándose la cláu-
sula con tres supuestos de presunciones iuris tantum, en los que se considera 
probada la concurrencia del ánimo elusorio, desplazándose por tanto la 
carga de la prueba al obligado tributario; al menos ahora cabe prueba en 
contrario136. Estos son los supuestos:  

a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté for-
mado en al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en Es-
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(136) Consulta DGT V3120/2018, de 3 diciembre de 2018 “(…) 3º. La intención o pretensión 
de elusión del pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles 
propiedad de las entidades a las que representen dichos valores (animus defraudandi), lo 
que constituye una cuestión de hecho que no puede ser determinada a priori por este Cen-
tro Directivo, sino que deberá ser probada suficientemente por la Administración tributa-
ria competente para la gestión del tributo aplicable. No obstante lo anterior, el precepto 
regula tres supuestos en los que se produce la inversión de la carga de la prueba (párra-
fos segundo a quinto del apartado 2 del artículo 314, LMV (EDL 1988/12634)”.



paña que no estén afectos a actividades empresariales o profesio-
nales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota 
de participación en ella. 

 
b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se in-

cluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad 
cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por in-
muebles radicados en España que no estén afectos a actividades 
empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho 
control, aumente la cuota de participación en ella. 

 
c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las apor-

taciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la consti-
tución de sociedades o de la ampliación de su capital social, 
siempre que tales bienes no se afecten a actividades empresariales 
o profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmi-
sión no hubiera transcurrido un plazo de tres años. 

 
La DGT plantea137 que este listado es meramente enunciativo, y no ex-

haustivo, lo que deja abierta la puerta a la “imaginación administrativa”, si 
bien es cierto que, como decimos, al menos cabe prueba en contrario.   

 
Además, la norma ya no establece una tributación automática por TPO, 

sino que determina que el gravamen a aplicar será el que corresponda –IVA 
o ITP– a la operación inmobiliaria subyacente; en definitiva, la aplicación 
del tributo que se hubiera querido eludir. 

 
Aspectos relevantes como la afectación a la actividad económica, han 

sido aclarados por la DGT posteriormente, señalando que estos requisitos de 
afectación debían ser aquellos establecidos por la LIVA y no por la del 
IRPF138, ya que la Ley del Mercado de Valores regula el tratamiento de la 
transmisión de valores en la imposición indirecta y no en la directa, por lo 
que la interpretación de lo dispuesto en el precepto debe realizarse en el 
marco de los impuestos implicados –IVA e ITPAJD–.  

 
Resulta interesante señalar que, aclarada la remisión a las normas del 

IVA a los efectos de determinar los criterios que determinan la afectación a 
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(137) Entre otras, Consulta DGT V2282-12. 
(138) CCVV  3136-13, de 22 de octubre de 2013, 2470-17, de 3 de octubre de 2017.



una actividad empresarial o profesional, la LIVA no contiene sin embargo 
una definición expresa de dicho concepto. Se define más bien de forma ne-
gativa, al enumerar en su artículo 95.dos los supuestos en los que los bienes 
o derechos no se entienden afectos directa y exclusivamente a la actividad 
empresarial o profesional, y ello a los efectos de la deducción del Impuesto. 
Se hace necesario de este modo acudir a la doctrina139, de cuyo análisis se 
pueden extraer estas conclusiones: 

 
– El concepto de afectación hace referencia a la intención de utilizar 

los bienes o servicios en la realización de actividad empresariales 
o profesionales, las cuales no necesariamente han de ser habitua-
les, vgr. como ocurre en los casos de arrendamiento ocasional de 
bienes inmuebles. 

 
– No es necesaria que la afectación sea inmediata140, en otras pala-

bras, el destino previsible debería ser suficiente.  
 
– La afectación de los bienes o servicios adquiridos por un empresa-

rio o profesional debería presumirse, salvo prueba en contrario por 
parte de la Administración.  

 
La afectación debe eliminar cualquier controversia en cadenas empre-

sariales. En términos cualitativos, las categorías de transmisiones de valores 
que deban someterse a gravamen se ven reducidas considerablemente, al 
quedar fuera las transmisiones de acciones que conllevan la toma o au-
mento de control en sociedades pertenecientes a sectores como la promo-
ción inmobiliaria, la hostelería, etc. 

 
Si bien, decíamos, la última modificación vino a limitar las discusiones 

y litigiosidad que se podía derivar de su aplicación, siempre quedan temas 
abiertos a discusión, como por ejemplo, la tributación cuando los inmuebles 
quedan radicados en España, pero no así las entidades transmitentes y ad-
quirentes de las participaciones.  

 
Se mantiene abierta también la discusión, aunque con cada vez menos 

intensidad, de una potencial aplicación desproporcionada del precepto en 
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(139) Manual del IVA (2006) de ABELLA POBLET, E. 3ª edición, pág 1256 y 1257. 
(140) STJUE en el asunto Klub C-153/11 de 22 de marzo de 2012 en relación con el nacimiento 

del derecho a deducir el IVA que grava la adquisición de un bien de inversión que no se 
va a utilizar inmediatamente con fines profesionales.



operaciones sin ánimo elusorio, derivada principalmente del carácter no 
exhaustivo de los 3 supuestos de aplicación (esa “imaginación administra-
tiva” a la que hacíamos referencia), y es por ello, entendemos, que la 
DGT141se habría venido desmarcando de la interpretación de la elusorie-
dad, dejando ésta para los Órganos administrativos de Gestión.  

 
En suma, la modificación de la norma ha quedado orientada a la aplica-

ción exclusiva sobre auténticas transmisiones de inmuebles encubiertas, eli-
minando la tributación para las transmisiones de valores representativos de 
negocios en funcionamiento que no tuviesen ánimo elusorio, optando por 
señalar tres supuestos para los que la elusión se presume, admitiendo prueba 
en contrario.  

 
En este punto, puede que hubiera sido más eficaz incluir una referencia 

a la posibilidad del obligado tributario de probar que la operación tenía un 
motivo económico válido, que si bien atrevido, habría  excluido el fraude 
o la elusión. En su caso, bastaría con una alegación limitando la artificiali-
dad de la operativa. 

 
Por último, es de interés señalar que la Ley 11/2021, de 9 de julio, de me-

didas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden di-
rectamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego ha intro-
ducido un nuevo concepto en el ámbito de los bienes inmuebles, cual es el 
“Valor de Referencia” que viene a sustituir al valor real o de mercado, con 
las oportunas modificaciones en el ITPAJD, IRPF, Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio, y como no, en el artículo 314 
del TRLMV, debiendo tomarse como base imponible mínima por la que tri-
butar en los impuestos afectados. Este valor de referencia, procedente del 
Catastro, se aleja del sistema de estimación directa y genera cierta incerti-
dumbre, no siendo descartable que le ocurra lo que ya sucedió con la plus-
valía municipal, y se declare inconstitucional por ser contrario a los 
principios de capacidad económica y no confiscatoriedad consagrados en 
el artículo 31 de nuestra Constitución. 
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5. ENTREGA DE INMUEBLES COMO DACIÓN EN PAGO DE DEUDAS 
 
Por dación en pago de bienes inmuebles garantizados por un préstamo 

hipotecario, se entiende aquel acuerdo de voluntades entre una entidad fi-
nanciera acreedora y el deudor titular de tales inmuebles, en virtud del cual, 
ante la incapacidad del deudor de hacer frente al pago del correspondiente 
préstamo hipotecario, entrega a la entidad financiera, previo informe de ta-
sación, los inmuebles hipotecados, dando así por extinguida la deuda; de 
este modo, se cancela el préstamo hipotecario por medio del propio bien in-
mueble que servía de garantía. 

 
Es una figura que no está regulada en el Código Civil español de forma 

expresa, pero que tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido, al 
amparo del principio de autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 
1255 del Código Civil, como han destacado las SSTS, Sala de lo Civil, de 23 
de septiembre de 1988, de 25 de mayo de 1999 y de 23 de septiembre de 
2003, de manera que la dación quedaba equiparada a una compraventa.  

 
Sin embargo, la doctrina ha criticado esta caracterización, que considera 

incorrecta porque la función económica de ambas figuras es diferente: en 
la venta hay causa vendendi, mientras que en la dación en pago hay causa 
solvendi142, siendo mayoritaria la doctrina que concibe la dación en pago 
como un acuerdo bilateral atípico entre el deudor que ofrece, y el acreedor 
que acepta, una prestación distinta a la inicialmente prevista para la extin-
ción de la obligación143.  

 
También la jurisprudencia del TS ha abandonado esta tesis histórica, y ha 

considerado que la dación en pago “no es una compraventa, aunque se 
pueden aplicar por analogía las normas de la misma” (STS, Sala de lo Civil, 
de 1 de octubre de 2009). El más Alto Tribunal español considera144 que la 
dación en pago –datio in solutum– es una forma subrogada del cumpli-
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(142) MARÍN LÓPEZ, M.J., “Comentario al art. 1166”, en Comentarios al Código Civil, Tirant 
lo Blanch, 2013, tomo VI, pág. 8561. 

(143) Por todos, DIEZ PICAZO, L. “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol II. Las rela-
ciones obligatorias”, 6ª ed. 2008, p 632; LACRUZ BERDEJO, “Elementos de Derecho 
Civil, II. Derecho de Obligaciones. Vol 1º. Parte General. Teoría del contrato”, 1º, 5ª ed, 
2011, pp 155 y 156. 

(144) SSTS, Sala de lo Civil, de 7 de octubre de 1992, de 28 de junio de 1997 y de 19 de oc-
tubre de 2006.



miento de las obligaciones y consistente en el acuerdo, como negocio jurí-
dico bilateral, de que se cumpla la obligación mediante una prestación dis-
tinta de la inicialmente prevista –aliud pro alio–.  

 
Este negocio provoca un cambio en su titularidad, de manera que el acre-

edor que recibe la datio en pago, adquiere la propiedad de la cosa (SSTS, 
Sala de lo Civil, de 3 de enero de 1977 y de 10 de mayo de 2007). De tal 
manera que, si la cosa entregada es un bien inmueble, el acreedor puede y 
debe exigir que se documente en escritura pública (STS, Sala de lo Civil, de 
4 de mayo de 2006). 

 
Entrando en la tributación indirecta que supone la figura, encontramos, 

como hecho imponible del ITPAJD en su modalidad de TPO a “Las adjudi-
caciones en pago y para pago de deudas, así como las adjudicaciones expre-
sas en pago de asunción de deudas”145. De facto, las adjudicaciones en pago 
de deudas se tratan de manera homóloga a las daciones en pago al uso.  

 
Por ende, no cabe objeto de interpretación a que la dación en pago, en-

tendida como la hemos definido, constituya un hecho imponible de la mo-
dalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas conforme al artículo 7.2.a) 
del TR. En principio, si el deudor fuera un empresario en el ejercicio de su 
actividad empresarial o profesional, es cierto que esta figura estaría no su-
jeta a dicha modalidad por la incompatibilidad con el IVA tipificada en el 
artículo 7, si bien tratándose de la entrega de bienes inmuebles exentos de 
IVA, si quedaría sujeta a la misma en virtud de la excepción establecida en 
el párrafo segundo del precitado artículo, en su apartado 5. 

 
Por lo que respecta a la base imponible de la referida imposición, la doc-

trina tributaria confirma que ésta estará constituida por el valor real del bien 
transmitido, deduciendo únicamente las cargas que disminuyan el valor real 
de los bienes, pero no las deudas, aunque estén garantizadas con prenda o 
hipoteca. Dicho valor podrá ser objeto de comprobación administrativa por 
los medios establecidos en el artículo 57 de la LGT, sin perjuicio de que el 
valor asignado en la transmisión sea el valor de mercado o el valor consi-
derado en la constitución de la hipoteca (CV de la DGT 3128/2018, de 5 di-
ciembre de 2018). 
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(145) Artículo 7.2.A) del TR.



Así, el artículo 46.3 TR, en remisión a la regla genérica de comproba-
ción de valores recogida en el artículo 57 de la LGT, dispone que “cuando 
el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la com-
probación, aquél tendrá la consideración de base imponible”.  

 
Ahora bien, la remisión al valor real del bien inmueble como método de 

cálculo de la base imponible del TPO en las daciones en pago, es puesta en 
duda según el caso y de acuerdo con la interpretación que ocupa reciente-
mente al TS: 

 
“… Por el contrario, consideramos que la base imponible del IT-
PAJD, en su modalidad TPO, debe venir determinada por el importe 
de la deuda hipotecaria extinguida como consecuencia de la da-
ción en pago, al ser superior, en el presente caso –como contra-
prestación pactada–, al valor del inmueble transmitido. 

 
En nuestra opinión, varias son las líneas argumentales que, con ca-
rácter principal, avalan esta conclusión y que discurren sobre la 
base de relacionar los artículos 10.1 y 46.3 TRITPAJD así como por 
la necesidad de mantener la coherencia de nuestro sistema tribu-
tario, a tenor de la proyección fiscal que el negocio jurídico de la 
dación en pago pudiera comportar -especialmente, con relación al 
deudor hipotecario- (…)”146. 

 
Con esto, el TS expone argumentos para concluir que la base imponible 

del TPO de la dación en pago debe ser el importe de la deuda pendiente de 
amortizar, cuando dicho importe sea superior al valor real del bien inmue-
ble que se transmite.  

 
En concreto, realiza un análisis de ciertas CCVV de la DGT, como la 

CV3129-18, en la que el órgano interpretativo tributario en cuestión, al igual 
que en la Consulta anteriormente citada, matiza que la base imponible del 
TPO es susceptible de comprobación administrativa según lo dispuesto en 
el artículo 57 LGT. Ergo, el TS esgrime en su pronunciamiento que “no re-
sulta determinante para impedir que, como consecuencia de una compro-
bación, el valor de referencia que se tome sea –en este caso–, el de la deuda 
que se extingue, a tenor del artículo 46.3 TRITPAJD”147.   
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(146) Por todas, STS 116/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de febrero de 2019. 
(147) Vid. STS 484/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de enero de 2019.



Asimismo, el TS se basa para la integración del artículo 10 y el 46.3 del TR 
como conclusión a partir de la cual la base imponible del TPO en la dación 
en pago es el importe de la deuda que se extingue (siempre que dicho importe 
sea superior al valor real del bien inmueble), en la configuración jurídica de 
la dación en pago, que en palabras del Tribunal, “tiene una finalidad extintiva 
de la carga hipotecaria que pesa sobre el deudor y que opera como contra-
prestación de la adjudicación de la finca al acreedor hipotecario”148.  

 
Partiendo de esta premisa, afirma el Tribunal que el importe de dicha 

deuda es “la contraprestación que asume la entidad bancaria en contrapar-
tida de la adjudicación en pago del bien inmueble”149.  

 
En este sentido, una interpretación conjunta del artículo 10 y el 46.3, 

puede suscitar ciertas dudas, dado que el segundo de los artículos mencio-
nados está incluido dentro de la sección de “Disposiciones Comunes” de la 
norma (y no en la sección relativa a la determinación de la modalidad del 
TPO). Sin embargo, este hecho se justifica por una inadecuada técnica le-
gislativa que ha tratado de ser corregida, si bien todavía no lo ha sido en tér-
minos precisos.  

 
Asimismo, y a pesar de no existir pronunciamientos al respecto, ¿se po-

dría concluir que esta doctrina jurisprudencial sentada por parte de TS en la 
actualidad, también podría resultar extensible a la valoración de la base im-
ponible en el AJD en el caso de que la dación en pago recaiga en el en-
torno empresarial y por tanto tribute por IVA (cuando no queda exenta o se 
renuncie a la exención) y no por TPO?.  

 
La lógica de la argumentación del Alto Tribunal español lleva a pensar 

que si la base imponible del AJD queda definida legalmente como el valor 
real del inmueble inscrito mediante documento notarial (al igual que para 
la modalidad de TPO), también podría entonces venir determinada por el 
importe de la deuda hipotecaria extinguida como consecuencia de la da-
ción, de ser ésta superior al valor del inmueble transmitido. 

 
Dicho esto, a nuestro juicio, esta nueva tesis por la que ha optado el TS 

mediante la reinterpretación de la histórica doctrina tributaria sobre la da-
ción en pago, resulta del todo cuestionable. La configuración de la base im-
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ponible en una transmisión de un inmueble como la derivada de una figura 
como la dación, puede ser entendida como una magnitud subjetiva, que 
responde a la voluntad de las partes. Así está reconocido por el TJUE en su 
Sentencia de 5 de febrero de 1981, en el asunto Coöperatieve Aardaplen-
bewaarplaats, C-154/80. De este modo, la base imponible ha de responder 
a la evaluación dada por las partes, es decir, a su voluntad que da lugar al 
otorgamiento de los contratos en el seno de los cuales se intercambian pres-
tación y contraprestación. 

 
Parece evidente que, en la entrega del inmueble como dación en pago 

de la deuda existente, son las partes quienes otorgan al bien su valor de ta-
sación. Difícilmente podrá justificarse que la intencionalidad del deudor hi-
potecario, quien carece de bienes y derechos suficientes con los que 
proceder al pago de la deuda, es la de realizar el pago de un importe supe-
rior a la valoración del inmueble que entrega a cambio. 

 
De ahí que, según este criterio, en las daciones en pago habría que estar 

al valor que las partes dieran al inmueble (o en su caso, al de mercado), sin 
perjuicio de que la diferencia entre este valor y el importe total de la deuda 
pendiente hubiera sido objeto de una quita expresa o la misma resultara de 
la propia naturaleza de la dación en pago. 

 
En definitiva, a pesar de que no compartimos totalmente este criterio 

según la argumentación expuesta en los párrafos precedentes, es evidente 
que con el criterio fijado en las Sentencias del Tribunal Supremo, resulta di-
fícilmente justificable que pueda considerarse como base imponible un im-
porte inferior al de la deuda pendiente de pago por parte del deudor 
hipotecario, con independencia de que el valor real del inmueble pueda 
ser muy inferior. Habrá que ver cómo juega en la práctica el nuevo “Valor 
de Referencia” que se contempla en la Ley de Medidas contra el Fraude, y 
que sustituye aquí también al valor real de inmueble. 

 
Y dando un paso más, cabe preguntarse si realmente tiene sentido la tri-

butación, en este caso indirecta, en una dación en pago que tiene su origen 
en una insolvencia. Se entrega un inmueble, cualquiera que sea su valor, 
para cancelar una deuda a la que no se puede hacer frente de ninguna otra 
forma. Y quien lo recibe en pago para extinguir la deuda, es ajeno en tér-
minos de capacidad económica, a este hecho. 

 
No hay que recordar que los impuestos indirectos se aplican precisa-
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mente sobre una manifestación “indirecta de la capacidad económica”. En 
palabras de D. Javier Máximo Juárez150 “el criterio administrativo en la apli-
cación de las normas conduce al absurdo de gravar precisamente la inexis-
tencia de capacidad económica, o, dicho en castellano más llano, en hacer 
más pobres a los ya pobres”.   

 
En efecto, en tal situación, cabe plantearse si la tributación no estaría 

atentando contra el principio constitucional de justicia tributaria. En un es-
cenario de tributación por IVA, el sujeto pasivo transmitente (deudor) de-
viene obligado a repercutir e ingresar un impuesto que quizás no pueda 
cobrar del adquirente (acreedor). Por el contrario, en un supuesto de tribu-
tación por TPO, como decíamos, la capacidad contributiva del sujeto pasivo 
acreedor, es simplemente ajena al negocio. 

 
Los principios materiales de la tributación se encuentran incorporados 

en el artículo 31 de la Constitución española: capacidad económica; igual-
dad; generalidad; progresividad; no confiscatoriedad. Existe consenso 
acerca de que todos estos principios constitucionales tributarios específicos 
conforman un bloque, se encuentran interrelacionados, y se condicionan 
mutuamente, y en conjunto configuran el principio de justicia tributaria, 
siendo la base sobre el que se sustenta el deber constitucional de contribuir 
a los gastos públicos. Y es interesante la relación entre el principio de ge-
neralidad –“todos tienen el deber de contribuir al mantenimiento de los gas-
tos públicos”– con el de capacidad. En efecto, el principio de generalidad 
cubre subjetivamente a todas las personas con capacidad económica sufi-
ciente, y objetivamente a todas las situaciones reveladoras de riqueza sufi-
ciente, y, al contrario, excluyendo a aquellos que carezcan de capacidad 
económica151. 

 
El principio de capacidad económica ha sido reconocido como el prin-

cipio rector en el ámbito de la justicia tributaria. A diferencia de los otros 
principios, es exclusivo del ámbito tributario. 

 
Cierto es que la capacidad económica se expresa muy bien en el ámbito 

del Impuesto directo, pues es presupuesto y límite de éste, y constituye el 
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(150) El Notario del siglo XXI. La trastienda fiscal de la dación en pago Mayo - Agosto 2020 / 
nº 91-92. 

(151) MASBERNAT, P. “Reglas y principios de Justicia Tributaria: aportes del derecho español al 
derecho comparado”.



criterio de cuantificación de la determinación del impuesto. Aquí, este prin-
cipio funciona como medida de igualdad. Pero el principio de capacidad 
económica también tiene expresión respecto del Impuesto indirecto, aun-
que de modo diferente. El impuesto indirecto grava la capacidad econó-
mica ínsita en el hecho imponible, expresado en el consumo de un bien: a 
mayor consumo mayor impuesto152.  

 
Pero, ¿cabe esta tributación cuando no hay consumo o transmisión real? 

Si se reconoce que la base imponible debe ser equivalente a la deuda ex-
tinguida con la dación, cuando la misma sea superior al valor del inmueble, 
porque lo que subyace en esa dación no es tanto la trasmisión sino la li-
quidación de una deuda, ¿por qué no ir un paso atrás y evitar en tal caso el 
propio hecho imponible?.    

 
No eliminándose el hecho imponible, plantear exenciones o bonifica-

ciones podría ser una solución a este desequilibrio. Existen en efecto exen-
ciones en el IRPF y en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
terrenos de Naturaleza urbana para las transmisiones realizadas por perso-
nas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual, para 
la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca contraídas con enti-
dades de crédito. La DGT considera incluso que las exenciones en ambos 
impuestos son aplicables, aunque la dación en pago se realice a favor de un 
tercero, distinto del acreedor hipotecario, siempre que sea este el que im-
ponga tal condición para acceder a la dación y la acepte como extintiva de 
la obligación. ¿Por qué no extender la exención al ITPAJD?  

 
En algunas comunidades autónomas, sí existen bonificaciones en la cuota 

del impuesto, modalidad TPO, por ejemplo, en la transmisión de la vivienda 
habitual que realiza el propietario a favor de una entidad financiera acree-
dora (o filial inmobiliaria de su grupo), cuando no puede hacer frente al 
pago del préstamo hipotecario, siempre que el transmitente continúe ocu-
pando la vivienda mediante contrato de arrendamiento con opción de com-
pra firmado con la misma entidad financiera. Igualmente habría que 
plantearse la extensión de estas bonificaciones, tanto a nivel territorial como 
a otros supuestos vgr. distintos de las viviendas.  

Fundación Impuestos y Competitividad

358

(152) MASBERNAT, P. “El principio de capacidad económica como principio jurídico material 
de la tributación: su elaboración doctrinal y jurisprudencial en España”.



En definitiva, lo que se debe perseguir de nuevo es que la fiscalidad sea 
acorde a la capacidad contributiva de los sujetos, y cuando esta capacidad 
contributiva es inexistente, o simplemente es  ajena al negocio porque afecta 
al acreedor hipotecario cuyo crédito resulta impagado y sin más, debe tri-
butar por recuperar un inmueble cuyo valor además se ha visto reducido, la 
defensa del gravamen en estos casos se hace cuanto menos quimérica. 
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CAPÍTULO XV 
 

EL SUJETO PASIVO A EFECTOS DEL ITPAJD 
EN EL MARCO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Claudio Ramos López Quesada  

(DELOITTE)





1. INTRODUCCIÓN 
 
Las restricciones impuestas para luchar contra la crisis sanitaria del co-

ronavirus han ocasionado numerosos perjuicios a las empresas de nuestro 
país, que se han visto inmersas en la búsqueda de fórmulas que les permi-
tan esquivar la crisis económica derivada del parón de su actividad econó-
mica y de la caída significativa de sus ingresos. 

 
Durante los últimos meses, los esfuerzos empresariales se han centrado 

en conseguir y mantener la liquidez suficiente para cumplir con sus obli-
gaciones contractuales más inmediatas. En este contexto, se han ejecutado 
ERTEs, solicitado avales al Instituto de Crédito Oficial (ICO), alcanzado 
acuerdos específicos con acreedores y proveedores renegociando plazos de 
vencimiento de la deuda a corto plazo, etc. 

 
Ante la difícil coyuntura económica y un horizonte lleno de incerti-

dumbres, empresas que eran viables pueden dejar de serlo, al menos con 
carácter temporal. La amenaza de nuevas medidas de confinamiento se-
lectivo como consecuencia de eventuales rebrotes, la caída generalizada 
del consumo, y otros efectos colaterales, sitúan a muchas empresas en la 
tesitura de adoptar estrategias orientadas a garantizar su sostenibilidad a 
medio y largo plazo, o incluso a plantearse soluciones drásticas que nece-
sariamente habrán de contemplar el cierre y la liquidación ordenada de 
sus negocios.  

 
Así las cosas, las entidades que hayan conseguido mantener una estruc-

tura de balance saneada podrán sortear sus dificultades financieras apu-
rando sus recursos propios y, eventualmente, solicitando nuevas líneas de 
financiación. No obstante, aquellas otras que ya atravesaban problemas de 
liquidez y que se hayan visto significativamente golpeadas por la crisis del 
coronavirus, tendrán que plantearse vías alternativas de financiación, rees-
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tructurar su balance, refinanciar su deuda, o/y llegar a acuerdos generali-
zados con el conjunto de sus acreedores153. 

 
Con todo, la virulencia de la crisis sanitaria y sus devastadores efectos en 

la economía provocarán, y de hecho ya están provocando, que muchas 
compañías finalmente acaben solicitando el concurso o bien liquidándose. 

 
Consciente de las terribles consecuencias que tendría una avalancha de 

concursos o/y cierre de empresas, el legislador a través del Real Decreto-Ley 
16/2020154 ha establecido una serie de medidas encaminadas a atenuar, de 
forma temporal y con carácter excepcional, las consecuencias de la apli-
cación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y 
sobre declaración de concurso. En efecto, dichas normas concebidas para 
regular situaciones de crisis en un entorno no “catastrofístico” resultaban 
insuficientes en una coyuntura en la que las empresas necesitan ganar 
tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar 
pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria, por el ac-
ceso al crédito, o mediante la obtención de ayudas públicas. 

 
De esta forma, entre otras medidas, se ha ampliado la suspensión del 

deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de 
diciembre de 2020 (artículo 11 del Real Decreto-Ley 16/2020) y, a los efec-
tos de la causa legal de disolución por pérdidas, se establece que no deben 
computar las del presente ejercicio (artículo 18 del Real Decreto-Ley 
16/2020). 

 
Asimismo, a través del Real Decreto Legislativo 1/2020155, ha quedado 

derogada la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) y ha entrado en vigor 
el Texto Refundido de la Ley Concursal con el doble objetivo de (i) solven-
tar y aclarar numerosos criterios interpretativos de naturaleza pre-concursal 
y concursal que arrojaba la antigua Ley y demás normas de desarrollo, y (ii) 
unificar en un mismo cuerpo normativo las modificaciones existentes. 
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(153) “La carrera de las compañías para esquivar un alud de quiebras” (ABC, 11 de mayo de 
2020). 

(154) Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

(155) Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Concursal.



Sin perjuicio de que en el ámbito fiscal apenas se han introducido me-
didas, las operaciones de financiación, refinanciación, reestructuración de 
deuda (en su conjunto, las “operaciones de financiación”) pueden paradó-
jicamente considerarse –la normativa tributaria obliga a ello– como mani-
festaciones de capacidad económica y, por tanto, objeto de gravamen en la 
medida que se produzca el hecho imponible que origine el nacimiento de 
una obligación tributaria. 

 
En general, dichas operaciones financieras están supeditadas a la formu-

lación de un plan de viabilidad que deberá ser aprobado en última instan-
cia por los socios y acreedores financieros. Entre otros aspectos, el plan de 
viabilidad deberá incluir la proyección de caja a corto, medio y largo plazo 
del negocio o inversión, y recoger asimismo los impactos fiscales derivados 
de las operaciones diseñadas para implementarlo. 

 
En el ámbito de la imposición indirecta y, en particular, a efectos del  

ITPAJD las operaciones de financiación que queden sujetas bajo la moda-
lidad de TPO o de AJD podrían acarrear altos costes fiscales: en torno al 1% 
de la obligación o capital garantizado (comprendiendo las sumas que se 
aseguren por intereses, indemnizaciones, penalidades por incumplimiento 
y otros conceptos análogos) bajo la modalidad de TPO (artículos 10.2 c) y 
11.1.b) del TR), y entre el 0.5% y el 2%156 bajo la modalidad de AJD157 (ar-
tículos 30.1 y 31.2 del TR ). Todo ello, evidentemente, sin perjuicio de las 
eventuales exenciones que, en su caso, puedan ser de aplicación (en el ám-
bito empresarial, principalmente para las operaciones de novación de prés-
tamos y créditos hipotecarios relativas a la modificación del plazo o/y del 
tipo de interés, la cesión de préstamos entre entidades financieras y los 
acuerdos de quita concursal y pre-concursal). 
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(156) Nos hemos limitado a reflejar el rango de tipos que suelen ser aplicación para las opera-
ciones de financiación. No obstante, a la hora de determinar el tipo finalmente aplicable, 
habrá que acudir a la norma reguladora de cada Comunidad Autónoma (artículo 49.1.a) 
de la Ley 22/2009). 

(157) La tributación a efectos de la modalidad de AJD engloba dos figuras distintas: un tributo 
sobre los documentos notariales (sujeto a gravamen por una cuota fija de 0,30 euros por 
pliego y 0,15 euros por folio) y un tributo sobre los actos documentados notarialmente (su-
jeto a gravamen por una cuota gradual). En cualquier caso, las reglas de determinación 
del sujeto pasivo son de aplicación tanto para la cuota variable como para la cuota fija 
(artículo 29 del TR ).



No obstante, debido a los vaivenes jurisprudenciales y los cambios le-
gislativos introducidos en el 2018, en algunos supuestos –concretamente, en 
el caso de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria– los costes de 
AJD derivados de ciertas operaciones de financiación han sido trasladados 
/ transferidos a las entidades financieras, de tal suerte que el deudor ya no 
necesita contar de antemano con fondos para afrontar dichos costes, aun-
que en cierto modo los sigue soportando indirectamente, en la medida en 
que el coste que ahora se le atribuye al prestamista acabará encareciendo 
el precio de los préstamos hipotecarios.  

La aplicación de la nueva norma no ofrece ninguna duda cuando la ope-
ración sujeta al impuesto consiste en el otorgamiento mediante escritura 
pública de un préstamo con garantía hipotecaria. Pero, ¿qué sucede en los 
supuestos de novación o cancelación de escrituras de préstamo hipoteca-
rio?, ¿se configuraría el acreedor, en lugar del deudor, como contribuyente?, 
¿quién sería el sujeto pasivo si con carácter posterior a la fecha de otorga-
miento de la financiación se establecen nuevas garantías, o si se modifican 
las previstas inicialmente en el contrato de financiación?, ¿quién sería el su-
jeto pasivo si se constituyese como garantía un derecho real distinto al de 
la hipoteca?, ¿el régimen de tributación seguiría siendo el mismo si el ga-
rante fuese una persona o entidad distinta del propio deudor?  

A estas y otras cuestiones de naturaleza fiscal trataremos de dar respues-
tas en los siguientes apartados. 

 
 

2. LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN A EFECTOS DEL ITPAJD 
 
A la hora de analizar el régimen tributario aplicable a las operaciones de 

financiación en el ámbito del ITPAJD, cabe diferenciar entre aquéllas que 
quedarían sujetas a tributación bajo la modalidad de TPO y, aquéllas otras 
que quedarían sujetas bajo la modalidad de AJD, según se produzcan en 
uno u otro caso los elementos configuradores del hecho imponible. De esta 
forma, el TR establece que:  

• Se entenderán sujetos a la modalidad de TPO, los actos jurídicos 
inter-vivos, traslativos de bienes y derechos entre los que se inclu-
yen la constitución de derechos reales, préstamos y fianzas (artí-
culo 7.1.B del TR), siempre y cuando dichos actos no queden 
sujetos a gravamen a efectos del IVA (artículo 7.5 del TR). 
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• Se entenderán sujetos a la modalidad de AJD, las primeras copias 
de escrituras públicas que documenten actos o contratos con rele-
vancia registral158 que tengan por objeto directo cantidad o cosa 
valuable (artículo 28 y 31.2 del TR), siempre y cuando dichos actos 
o contratos no queden sujetos a gravamen al Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones (en adelante, “ISD”) o al resto de las modali-
dades del ITPAJD (artículo 31.2 del TR)159. 

 
Por tanto, atendiendo a la naturaleza del prestamista que, como regla ge-

neral, será un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad160, po-
demos señalar que las operaciones de financiación quedarían, en principio, 
sujetas a la modalidad de AJD del ITPAJD, estando únicamente sujetas a la 
modalidad de TPO aquellas operaciones en las que el prestamista sea un par-
ticular o una entidad que no tenga la condición de empresario o profesional.  

 
No obstante, la tributación bajo la modalidad TPO no puede quedar des-

cartada en el caso de operaciones de financiación de tráfico mercantil, ya 
que, como veremos más adelante, en función del momento temporal en el 
que se constituyan las eventuales garantías (frecuentes y necesarias a la hora 
de satisfacer los intereses y exigencias del prestamista o acreditante en aras 
de asegurar el cobro de las cantidades que le son adeudadas) podría pro-
ducirse el gravamen bajo la modalidad de TPO del ITPAJD. 

 
Por ello, sin perjuicio de que nuestro análisis se centrará principalmente 

en las operaciones de financiación sujetas a la modalidad de AJD, a la hora 
de analizar las implicaciones fiscales de este tipo de operaciones en el ám-
bito del ITPAJD y, determinar quién tiene la consideración de “sujeto pasivo” 
(al ser la persona sobre la que debe recaer la carga económica derivada del 
acto o negocio jurídico objeto de gravamen y las obligaciones formales in-
herentes), será necesario atender con carácter previo a la naturaleza jurí-
dica de las partes intervinientes en el momento de constitución, 
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(158) Inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial o de 
Bienes Muebles. 

(159) Téngase en cuenta que la cuota fija de AJD es compatible con el resto de las modalida-
des del impuesto y con el ISD, sin que suponga la existencia de doble imposición. 

(160) Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta 
propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finali-
dad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios (artículo 5.2 de la 
LIVA)



modificación y cancelación del contrato de financiación, distinguiendo asi-
mismo entre las operaciones de financiación con garantía (personal o real), 
o sin ella. 

 
2.1. NORMATIVA APLICABLE 

 
Durante el curso de nuestro trabajo haremos mención a la jurispruden-

cia y a la doctrina administrativa que creemos que es más relevante, anali-
zaremos los últimos vaivenes en torno a la nueva condición de las entidades 
financieras como sujetos pasivos a efectos de la modalidad de AJD e inten-
taremos poner el acento sobre aquellas cuestiones que consideramos más 
controvertidas o polémicas. 

 
Pero para centrar el análisis de dichas cuestiones conviene comenzar re-

produciendo el tenor literal de los principales preceptos legales y regla-
mentarios a los que vamos a hacer referencia:  

(i) Normas relativas al principio de calificación que afectan a todas 
las modalidades:  
– Artículo 2.1 del TR: “El impuesto se exigirá con arreglo a la ver-

dadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cual-
quiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, 
prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínse-
cos, que puedan afectar a su validez y eficacia”. 

 
– Artículo 3.1 del TR: “Para la calificación jurídica de los bienes 

sujetos al impuesto por razón de su distinta naturaleza, destino, 
uso o aplicación, se estará a lo que respecto al particular dispone 
el Código Civil o, en su defecto, el Derecho Administrativo”. 

 
– Artículo 4 del TR: “A una sola convención no puede exigírsele 

más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo 
documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas 
al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a 
cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine 
expresamente otra cosa”. 

 
(ii) Normas específicas a efectos de la modalidad de TPO: 
 

– Artículo 8 del TR: “Estará obligado al pago del Impuesto a título 
de contribuyente (…): 
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a) En las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el 
que los adquiere. 

 
c) En la constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor 

se realice este acto. 
 

d) En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el 
prestatario”. 

 
– Artículo 15.1 del TR : “La constitución de las fianzas y de los de-

rechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un prés-
tamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo”. 

 
– Artículo 25.1 del RITP: “La constitución de las fianzas y de los 

derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un 
préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de prés-
tamo, cuando la constitución de la garantía sea simultánea con 
la concesión del préstamo o en el otorgamiento de éste estu-
viese prevista la posterior constitución de la garantía”. 

 
(iii) Normas específicas a efectos de la modalidad de AJD: 

 
– Artículo 29 del TR : “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o 

derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los 
documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 

 
Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipote-
caria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”161. 

 
– Artículo 68 del RITP: “Será sujeto pasivo el adquirente del bien 

o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los 
documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 
Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con 
garantía se considerará adquirente al prestatario” (párrafo anu-
lado por las Sentencias del Tribunal Supremo (TS) de 16, 22 y 
23 de octubre de 2018). 
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(161) Modificación introducida por el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, aplicán-
dose a los hechos imponibles devengados a partir del 10 de noviembre de 2018.



(iv) Exención para los supuestos de constitución y transmisión de prés-
tamos (sin garantía): 

 
– Artículo 45.I.B.15 del TR: “Estarán exentas (…)” “Los depósi-

tos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en 
que se instrumenten (…). La exención se extenderá a la trans-
misión posterior de los títulos que documenten el depósito o el 
préstamo (…)”. 

 
2.2. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN SIN GARANTÍAS 

 
A continuación, pasamos a analizar el régimen de tributación aplicable 

a las operaciones de financiación atendiendo a la condición del prestamista 
y distinguiendo tres situaciones: la constitución del préstamo, su eventual 
modificación y su cancelación. 

 
Comentario: 

 
Conviene advertir que si bien a lo largo de este trabajo haremos alusión 

expresa al contrato de préstamo, por ser la operación de financiación pro-
totípica, si la operación de financiación se instrumentalizase mediante con-
trato de crédito, las reglas de determinación del sujeto pasivo, tanto a efectos 
de la modalidad de TPO162 como de AJD163, serían las mismas. 

 
2.2.1 Constitución del préstamo 

 
Los préstamos constituidos por un prestamista que no tenga la condición 

de empresario o profesional estarán sujetos a la modalidad de TPO pero 
exentos (de conformidad con el artículo 45.I.B.15 del TR), siendo el sujeto 
pasivo el prestatario (artículo 8 d) del TR)164. 
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(162) De conformidad con el artículo 15.2 del TR , el artículo 25.2 del RITP y las contestacio-
nes emitidas por la DGT (entre otras, V0152-19, de 23 de enero de 2019). 

(163) Este es el criterio que se desprende de las contestaciones emitidas por la DGT (CV1133-
19, de 23 de enero de 2019, y CV1134-19, de 23 de mayo de 2019). 

(164) De conformidad la contestación emitida por la DGT: “Si el préstamo no fuere concedido 
por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, 
estará sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD (artí-
culo 7.1.B y 7.5) del texto refundido), pero a su vez exento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45.I.B.15 del citado texto legal, aplicable al supuesto planteado en 
virtud del artículo 25.3 del Reglamento” (CV0152-19, de 23 de enero de 2019).



Los préstamos constituidos por un empresario o profesional quedarán no su-
jetos a la modalidad de TPO (al estar sujetos a IVA, sin perjuicio de la exen-
ción que se establece en el artículo 20.uno.18 de la LIVA165), ni sujetos a la 
modalidad de AJD166 (al no cumplirse las condiciones que se establecen en el 
artículo 31.2 del TR, y, en particular, al no tener acceso a un registro público). 

 
Precisión: 
 

En cuanto al alcance de la exención del artículo 45.I.B.15 del TR  cabe 
señalar que las escrituras de constitución de préstamo sujetas a la modali-
dad de AJD (generalmente, en los casos de préstamos garantizados) no que-
dan amparadas por dicha exención (entre otras, sentencias del TS de junio 
de 1998 y 23 de octubre de 2000). 

 
Por tanto, los préstamos sin garantía otorgados por un empresario o pro-

fesional (banco / entidad financiera / otros) quedarán generalmente fuera 
del ámbito de aplicación del ITPAJD. 

 
2.2.2 Modificación del préstamo 

 
En los préstamos sin garantía las modificaciones más frecuentes son las 

relativas a la cesión, a la ampliación de capital y a la novación / modifica-
ción de las condiciones aplicables (siempre que impliquen un incremento 
patrimonial que sirva de base para la exigencia del tributo). 

 
En el supuesto de ampliación del préstamo o de modificación de condi-

ciones, las reglas expuestas en el apartado 2.2.1 serían de aplicación muta-
tis mutandis. Por tanto, como regla general, este tipo de operaciones estarán 
no sujetas al ITPAJD cuando el préstamo sea otorgado por un empresario o 
profesional (banco / entidad financiera / otros), o exentas (en otro caso).  

 
Asimismo, en el caso de cesión de préstamos por un cedente que no 

tenga la condición de empresario o profesional, dicha novación estará su-
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(165) Que es de aplicación para los supuestos de concesión, transmisión, modificación de prés-
tamos y créditos; de prestación de fianza y demás garantías personales o reales; y otras 
operaciones de carácter financiero. 

(166) De aquí en adelante, nos referimos al gravamen bajo la cuota variable del AJD (sin per-
juicio de que pueda ser de aplicación gravamen por la cuota fija, en particular, cuando 
el acto o negocio se instrumentalice mediante escritura pública, acta notarial o testimo-
nio -artículo 31.1 del TR). 



jeta a la modalidad de TPO, pero exenta de conformidad con el artículo 
45.1.B.15 del TR, siendo el sujeto pasivo el cesionario, como adquirente 
del derecho de crédito (según el artículo 8 a) del TR).  

 
Si la cesión estuviese sujeta a IVA (sin perjuicio de la exención estable-

cida en el artículo 20.uno.18 de la LIVA), estaría no sujeta a la modalidad 
de TPO. Además, si dicha transmisión se documentase en escritura pública, 
tampoco quedará gravada por la modalidad de AJD, pues los préstamos sim-
ples no son inscribibles en un registro público.   

  
2.2.3 Extinción del préstamo 

 
Con independencia de las partes intervinientes, la extinción del préstamo 

no estaría sujeta ni a la modalidad de TPO, ni a la modalidad de AJD, al no 
producirse los elementos configuradores del hecho imponible para ninguna 
de las modalidades del ITPAJD. 

 
2.3. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN GARANTIZADAS 

 
La constitución de un préstamo hipotecario engloba dos negocios jurídicos: 

uno, el otorgamiento de un préstamo que constituye el negocio jurídico prin-
cipal, y otro, el establecimiento de la garantía, que tiene carácter accesorio.  

En este punto, cabe plantearse si el préstamo y las garantías deberían tri-
butar de forma autónoma o de manera conjunta. 

 
(i)  Tratamiento fiscal unitario a efectos de la modalidad de TPO 

 
El artículo 2 y 4 del TR  consagran el principio de gravamen de las ope-

raciones atendiendo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio re-
alizado y al número de convenciones que se pacten, de tal suerte que 
cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones 
sujetas, el ITPAJD se exigirá para cada una de ellas de forma autónoma, 
salvo que expresamente se determine otra cosa.  

No obstante, como excepción al principio de gravamen y de califica-
ción, el legislador opta por otorgar a ambos negocios jurídicos un trata-
miento fiscal unitario, al menos en el ámbito de las transmisiones 
patrimoniales onerosas. En este sentido, el artículo 15.1 del TR dispone que 
“la constitución de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis en garan-
tía de un préstamo tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo”.  
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Sin perjuicio de lo anterior, dicho tratamiento unitario estará condicio-
nado a que las garantías se otorgasen con simultaneidad167 a la constitución 
del contrato de préstamo. De esta forma, el artículo 25.1 del RITP168 habría 
venido a matizar que dichos derechos reales / personales de garantía “tribu-
tarían exclusivamente por el concepto de préstamo, cuando la constitución 
de la garantía sea simultánea con la concesión del préstamo o en el otorga-
miento de éste estuviese prevista la posterior constitución de la garantía”. 

 
Por tanto, sujeto al cumplimiento del requisito de simultaneidad o la pre-

visión de constitución posterior, podemos concluir que, en el ámbito de la 
modalidad de TPO, tanto el préstamo como las garantías, deben tributar de 
manera conjunta, en el momento de su constitución, por la condición de 
préstamo, siendo el sujeto pasivo el prestatario (de conformidad con el ar-
tículo 8 d) del TR), en la medida que el préstamo sea concedido por un pres-
tamista que no tenga la condición de empresario o profesional. No obstante, 
como veremos dicha cuestión es mucho más dudosa en el ámbito de los 
denominados actos jurídicos documentados. 

 
Precisión: 

 
La doctrina jurisprudencial del TS ha venido sosteniendo que: (i) para 

que haya un solo acto liquidable es preciso que el préstamo y la garantía se 
pacten conjuntamente (sentencia de 2 de diciembre de 1971); (ii) se admite 
que la garantía se preste con posterioridad si la preveía el título constitutivo 
del préstamo (sentencia de 30 de noviembre de 1977); (iii) también se ad-
mite la sustitución de la garantía por otra, si estaba previsto en la escritura 
de constitución del préstamo (sentencia de 10 de febrero de 1977); y (iv) la 
simultaneidad no debe entenderse como unidad de acto o formalización 
en el mismo documento, sino en el sentido de que del documento con-
tractual inicial de constitución del préstamo tenía que derivarse tanto éste 
mismo como la garantía, o que ésta estuviese ya anunciada en la confor-
mación de aquél (sentencia de 26 de enero de 978 y 23 febrero 1981). 
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(167) Véase, COLOMER FERRRÁNDIZ, C. “Hipoteca: operaciones de financiación y refinan-
ciación”, Memento Experto, septiembre de 2011. 

(168) Conforme al criterio mantenido por la jurisprudencia (entre otras, STS de 3 de noviem-
bre de 1997), el contenido del artículo 25.1 del RITP no incurre en una extralimitación 
reglamentaria, ya que tan sólo se contrae a interpretar, aclarar o completar lo dispuesto 
en el artículo 15.1 del TR. 



En línea con lo anterior, la DGT también habría matizado el contenido de los 
artículos 15.1 del TR y 25.1 del RITP. Si bien era práctica frecuente la inclusión 
en la escritura de constitución de préstamo de cláusulas genéricas que hacían re-
ferencia a la eventual constitución de garantía futura (en aras de establecer un 
vínculo entre el préstamo y la eventual garantía, para que así operase la regla de 
simultaneidad), la DGT habría reaccionado frente a dicha práctica estableciendo 
que la aplicación de la regla de simultaneidad sólo es posible cuando se otor-
gue una promesa de garantía futura o estuviese previsto la efectiva constitución 
posterior de la garantía, siendo insuficiente la simple mención sobre su hipoté-
tica constitución (entre otras, CV0430-06, de 10 de marzo de 2006). 

 
Comentario: 

 
Al hilo de la doctrina jurisprudencial y administrativa expuesta, a efec-

tos prácticos cabe señalar que si un deudor se hubiese comprometido ge-
néricamente frente al prestamista a otorgar o complementar las garantías 
inicialmente constituidas (“covenants” u obligaciones de hacer169), la regla 
de simultaneidad no sería aplicable, salvo que en origen se hubiese esta-
blecido una obligación futura de manera cierta y concreta. 

 
En atención a lo anterior, para determinar el régimen de tributación apli-

cable a efectos del ITPAJD, en lugar de atender a la condición del presta-
mista, será necesario verificar la condición del garante (el propio deudor, o 
el garante no deudor) como sujeto empresarial, de tal suerte que si no tu-
viese la condición de empresario o profesional, la constitución de la ga-
rantía quedará sujeta a la modalidad de TPO, al 1% (artículo 10 c) del TR), 
siendo el sujeto pasivo el prestamista (artículo 8 c) y d) del TR). 

 
(ii)  Tratamiento fiscal unitario a efectos de la modalidad de AJD 

 
El contenido de los artículos 15.1 del TR y 25.1 del RITP se enmarca den-

tro del título relativo a las transmisiones patrimoniales onerosas y no entre 
las normas comunes aplicables al conjunto de tributos regulados en el TR. 
Por tanto, cabe plantearse si la denominada regla del tratamiento fiscal uni-
tario sería extensible al ámbito del AJD. 
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(169) V.gr., a medida que se vayan realizando nuevas inversiones, el grupo vaya expandién-
dose o se incumplan ciertos ratios financieros, el prestamista o una entidad vinculada a 
él otorgarán nuevas garantías (…).



Dicha cuestión, que ha sido objeto de controversia en el ámbito jurispru-
dencial, está directamente relacionada con la determinación de la condición 
de sujeto pasivo, al ser la persona sobre la que debe recaer el contenido ma-
terial y la carga económica del acto o negocio jurídico objeto de gravamen. 

 
Como es sabido, el artículo 29 del TR establecía que: “Será sujeto pasivo 

el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o 
soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. 

 
Y, a su vez, el artículo 68, segundo párrafo, del RITP especificaba que: 

“(…) Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garan-
tía se considerará adquirente al prestatario”. 

 
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS (sentencias 

de 16, 22 y 23 de octubre de 2018) declaró nulo el contenido del segundo 
párrafo del artículo 68 del RITP al considerar que constituía un exceso re-
glamentario. Y, a su vez, el artículo 29 del TR fue modificado por el Real De-
creto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre170. 

 
A continuación, sintetizamos la evolución de la situación171: 
 
El criterio tradicional seguido por la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad-

ministrativo, del propio TS (recogida, entre otras, en las sentencias de 19 de 
noviembre de 2001172; 24 de junio de 2002; 29 de octubre y 24 de mayo de 
2004; 20 de enero, 20 de junio y 31 de octubre de 2006173; y de 8 y 22 de 

ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro

375

(170) Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el TR. 
(171) Véase en este sentido,  CALVO VÉRGUEZ,J. “La tributación de los préstamos hipotecarios 

en el IAJD a la luz de los recientes vaivenes normativos y jurisprudenciales”. Revista Bit 
Plus, número 228. 

(172) En palabras del Alto Tribunal: “(…) la interpretación tradicional de esta Sala ha aceptado 
siempre la premisa de que el hecho imponible, préstamo hipotecario, era y es único, y 
que, por tanto, la conclusión de su sujeción a AJD, hoy por hoy, es coherente, cuales-
quiera sean las tendencias legislativas que, en un futuro próximo, pudieran consagrar su 
exención en esta última modalidad impositiva (…)”. 

(173) En palabras del Alto Tribunal: “(…) en la modalidad de documentos notariales del IAJD, 
"será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que ins-
ten o soliciten documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan" y que ese 
adquirente del bien o derecho sólo puede ser el prestatario»; y que «prueba de que es así 
la constituye el que el Reglamento vigente de 29 de Mayo de 1995 --que, aun no aplica-
ble al supuesto de autos, tiene un indudable valor interpretativo--, en el párrafo 2º de su 
art. 68, haya especificado que "cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo 
con garantía se considerará adquirente al prestatario" (…)”



noviembre de 2017), venía a establecer que en el supuesto de constitución 
de un préstamo hipotecario el sujeto pasivo era el prestatario. 

 
No obstante, la Sala Primera de lo Civil, del Alto Tribunal, declaró en la 

sentencia de 23 de diciembre de 2015174 la nulidad de las cláusulas que 
imponían al consumidor todos los costes derivados de la concertación del 
contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral, y cues-
tionó el criterio jurisprudencial seguido por la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, en torno a la consideración del prestatario como sujeto pasivo, 
sosteniendo en cierto modo que el prestamista era la persona sobre la que 
debía recaer el contenido material del tributo, al ser éste quien tenía inte-
rés en elevar a público la escritura de constitución de préstamo e inscribirla 
en el Registro de la Propiedad. 

 
A pesar de que la Sala de lo Civil del TS y otros órganos del orden juris-

diccional civil corrigieron más tarde el criterio seguido por la Sala de lo 
Civil del Alto Tribunal (dos sentencias de 15 de marzo de 2018 del TS175 y 
la resolución de 24 de mayo de 2017 de la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado176 –“DGRN”–, entre otras), a raíz del conflicto sus-
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(174) En palabras del Alto Tribunal: “(…) será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien 
o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, 
o aquellos en cuyo interés se expidan.  
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudie-
ran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que res-
pecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se 
refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y 
testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre 
la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determi-
nados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, 
que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tri-
butos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por 
la Audiencia es plenamente ajustada a derecho (…)”. 

(175) En palabras del Alto Tribunal: “(…) A quien corresponde primigeniamente la interpreta-
ción de las normas de carácter tributario o fiscal, conforme a los arts. 9.4 y 58 LOPJ y 1, 
2 y 12 LJCA, en relación con el art. 37 LEC, es a la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, y en su cúspide, a la Sala Tercera de este Tribunal Supremo. (…) cuando la contro-
versia versa sobre la existencia o contenido de la obligación tributaria o sobre la 
determinación del sujeto que resulta obligado en virtud de la misma, su conocimiento 
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (…)”. 

(176) En palabras de la DGRN: “(…) no corresponde a la jurisdicción civil entrar a conocer 
sobre la aplicabilidad o la procedencia de un impuesto determinado, el sujeto pasivo del 



citado entre la jurisprudencia civil y la contencioso-administrativa, resul-
taba necesario un pronunciamiento expreso por parte de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TS, como órgano competente  en el ámbito 
tributario, para clarificar quién debía ser el sujeto pasivo a efectos de la mo-
dalidad de AJD (o bien el prestamista, conforme al criterio establecido por 
la Sala de lo Civil en el 2015, o bien el prestatario, conforme al criterio sos-
tenido tradicionalmente por la Sala de lo Contencioso Administrativo). 

 
Así las cosas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS admitió a 

trámite recurso de casación177,178. Y, para sorpresa de todos los operadores 
jurídicos, el TS modificó, mediante las sentencias de 16, 22 y 23 de octu-
bre de 2018, el criterio que la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera 
del propio TS había forjado a lo largo de los años, concluyendo que en los 
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mismo, su base imponible o el tipo aplicable, concurriendo en tales casos una falta de ju-
risdicción (…). Pues bien, en cuanto al sujeto pasivo (…) «será sujeto pasivo el adquirente 
del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos 
notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan», añadiendo (…) que «cuando se trate 
de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al pres-
tatario», lo que lleva a concluir que también por el concepto de Actos Jurídicos Docu-
mentados, el sujeto pasivo es el prestatario (…)”. 

(177) Entre los principales motivos expuestos en el Auto de admisión: “(…) Sobre esta cuestión 
existe doctrina de esta Sala, que entiende que el sujeto pasivo en estos casos es el pres-
tatario, porque el derecho a que se refiere el artículo 29 LITPAJD es el préstamo mismo, 
aunque se encuentre garantizado con hipoteca. Sin embargo, el reciente criterio contra-
rio sentado por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva res-
puesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando, como pone de manifiesto la 
entidad recurrente en su escrito de preparación, es una materia que afecta a un gran nú-
mero de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto 
del proceso (…)”. 

(178) Sin perjuicio de lo anterior, parte de la doctrina criticó el hecho de que se hubiese esti-
mado a trámite recurso sobre una cuestión que carecía de interés casacional, al existir pro-
nunciamientos previos y no variar el entorno jurídico aplicable sobre la cuestión litigiosa. 
En palabras del Magistrado D. Dimitry Berberoff Ayuda “(…) el caso que nos ocupa, es 
notorio que no hay una única sentencia ni, por otro lado, parece que el auto de admisión 
de 15 de enero de 2018 quisiera indagar la aplicabilidad o no de la jurisprudencia exis-
tente a una realidad jurídica diferente. En efecto, la realidad jurídica que subyace a este 
recurso no difiere de aquella que, a lo largo de los años, ha venido forjado el pronuncia-
miento reiterado de la Sala Tercera en el ya viejo debate en torno a quién es el sujeto pa-
sivo del IAJD en las escrituras de préstamos hipotecarios, controversia que se ha saldado 
confiriendo dicha condición al prestatario. En consecuencia, no parecen ser éstas las cir-
cunstancias que hayan justificado la admisión del recurso (…)”.



supuestos de constitución de préstamo hipotecario el sujeto pasivo debía 
de ser el prestamista, en lugar del prestatario, y declarando a su vez, la nu-
lidad  del segundo párrafo del artículo 68 del RITP, por constituir un claro 
exceso reglamentario. 

 
Si bien el nuevo criterio interpretativo venía a desplazar los costes fisca-

les asociados a los préstamos hipotecarios a las entidades financieras y, a su 
vez, abría la posibilidad a los prestatarios al ejercicio de procedimientos 
masivos de devolución de ingresos indebidos frente a la Administración Tri-
butaria o la propia entidad financiera, dicha jurisprudencia no podía volver 
a quedar a expensas de ulteriores cambios e interpretaciones. Por tanto, de-
bido al amplio eco social y jurídico de la materia, y al amparo del princi-
pio de buena administración de la justicia, con el objetivo de fijar la 
jurisprudencia definitiva que debía ser de aplicación, el Presidente la Sala 
Tercera del TS, D. Luis María Diez-Picazo, decidió avocar al Pleno de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del TS179 la resolución de los recur-
sos pendientes sobre esta materia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 197 de la LOPJ180. 

 
Así las cosas, tras dos días de deliberaciones, el Pleno de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Alto Tribunal decidió (por 15 votos a favor 
y 13 en contra), mediante tres sentencias de 27 de noviembre de 2018, re-
tornar al criterio clásico mantenido por la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo según el cual el sujeto pasivo en la constitución de un préstamo 
hipotecario debía ser el prestatario, en lugar del prestamista181.  
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(179) Sobre esta cuestión el propio TS señaló que: “(…) la fijación definitiva de jurisprudencia 
es, precisamente, una de las finalidades básicas -si no la que más- de los plenos jurisdic-
cionales. Por otra parte, está fuera de discusión y entra dentro de los más elementales 
principios jurídicos, que el criterio jurisprudencial sentado por un pleno jurisdiccional no 
afecta al fallo de las sentencias firmes anteriores, en este caso, a las dictadas por esta Sala 
en octubre en los recursos 5350, 4900 y 1168/2017.  
No hay pues revisión alguna de casos juzgados, pero sí puede haberla, con toda legiti-
midad, de la doctrina expresada en los mismos. Así lo ha entendido esta Sala Tercera, sin 
discusión, en diversos precedentes en los que el Pleno ha avocado el conocimiento de re-
cursos para sentar un criterio que rectificaba el previamente adoptado por una o varias 
Secciones de la Sala (…)” (sentencia de 27 de noviembre de 2018). 

(180) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
(181) En palabras del Pleno del TS: “La tesis interpretativa sostenida por (…)  las tres sentencias 

de la Sección Segunda de este Tribunal que propugnan el cambio jurisprudencial al que 
se ha venido haciendo referencia, debe ser rechazada. Digamos que en términos cientí-



No obstante, en respuesta a la controversia social que suscitó el conte-
nido de dichas sentencias (en prensa se llegaron a leer titulares como: “La 
Justicia pierde su crédito por ayudar a los bancos”), el ejecutivo, decidió fi-
nalmente aprobar, mediante Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviem-
bre, las siguientes modificaciones al TR  y a la LIS182: 

 
• Se introdujo, como párrafo segundo del artículo 29 del TR, una regla 

especial según la cual el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras 
de préstamo con garantía hipotecaria, es el prestamista (como ex-
cepción a la regla general establecida en el párrafo primero)183. 

 
• Asimismo, en el apartado 25 del artículo 45.I.B. del TR, se esta-

blece que para que aquellos supuestos en los que el prestatario vi-
niese gozando de una exención subjetiva, el prestamista seguiría 
quedando exceptuado de gravamen (sin que se vea afectado por la 
modificación contenida en el artículo 29 del TR). 

 
• Finalmente, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, se estableció 

una nueva disposición (letra m) en el artículo 15 de la LIS, según la 
cual los costes fiscales de AJD asumidos por el prestamista vincu-
lados a las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria no ten-
drán la consideración de gasto fiscalmente deducible. 

 
A continuación, pasamos a exponer de manera sucinta los principales 

argumentos utilizados por el TS para sostener que el sujeto pasivo era el 
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ficos y académicos la cuestión litigiosa nunca fue del todo pacífica, lo que constituye otra 
buena razón para no acometer el cambio de jurisprudencia máxime cuando había ya des-
aparecido la contradicción jurisprudencial que dio lugar a la admisión a trámite del recurso 
(…). 
De conformidad con lo todo lo expuesto hasta ahora , la posición del Pleno en relación 
con el objeto litigioso es la de confirmar la jurisprudencia vigente hasta ahora en el sen-
tido de que el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios regulados en el Título III sobre 
actos jurídicos documentados (…) es el prestatario”. 

(182) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
(183) Téngase en cuenta que la normativa reguladora del ITPAJD en Navarra (Decreto Foral Le-

gislativo 129/1999, de 26 de abril), Álava (Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo), Gui-
púzcoa (Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre) y Vizcaya (Norma Foral 1/2011, de 
24 de marzo) también establece una regla especial. Sin embargo, mientras que en la nor-
mativa foral de Navarra la condición de sujeto pasivo se configura en sede del presta-
mista, en la normativa foral de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya la condición de contribuyente 
recae en sede del prestatario.



prestatario (criterio “clásico” que fue avalado por el Pleno de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del TS, en noviembre de 2018), en contraposi-
ción con los vertidos en pro de identificar al prestamista como sujeto pasivo 
del negocio o acto sujeto a gravamen (criterio “novedoso” sostenido por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del TS en octubre de 2018). 

 
Criterio interpretativo “clásico” (avalado por el Pleno del TS en noviem-

bre del 2018 –el sujeto pasivo es el prestatario, como adquirente del prés-
tamo–): 

 
La doctrina jurisprudencial clásica se sustenta principalmente sobre los 

siguientes fundamentos jurídicos: 
 
• La hipoteca, como derecho real de garantía, es accesoria al nego-

cio jurídico principal, que es el de préstamo. Por tanto, a efectos tri-
butarios debe prevalecer el objeto principal del negocio jurídico y 
quedar desplazada la parte accesoria de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 2 y 3 del TR. 

 
• El TR, en el capítulo relativo a las transmisiones patrimoniales one-

rosas, establece de manera expresa la existencia de un único ne-
gocio jurídico gravable como una unidad tributaria. Así, el artículo 
15.1 del TR dispone que “la constitución de derechos de hipoteca 
(…) en garantía de préstamo tributará exclusivamente en concepto 
de préstamo”. El legislador mantuvo la misma redacción durante 
treinta y ocho años seguidos, y la jurisprudencia de forma cons-
tante, reiterada y uniforme sostuvo un criterio interpretativo uní-
voco. Asimismo, los beneficios fiscales contenidos en la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, deben interpretarse bajo la consideración 
de que el sujeto pasivo es el prestatario. 

 
• El RITP, en el capítulo relativo a los actos jurídicos documentados, 

el artículo 68, segundo párrafo, dispone que el sujeto pasivo en las 
escrituras de constitución de préstamo con garantía es el prestata-
rio184, teniendo así dicho precepto un indudable valor interpretativo 
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(184) Al haber quedado derogado el contenido del artículo 68.2 del RITP, este argumento no 
pudo ser utilizado por el Pleno del TS a la hora de fundamentar el fallo. En cualquier 
caso, el propio TS señaló que dicho precepto tenía “valor meramente interpretativo o 
aclaratorio (…). Por eso su anulación es inane a efectos de nuestra interpretación o de 
cualquier impugnación (…)”



del artículo 29 del TR, a efectos de determinar quién debe de ser el 
sujeto pasivo. 

 
• Es una opción de política legislativa válida desde el punto de vista 

constitucional que el sujeto pasivo de la modalidad de AJD sea el 
prestatario. Asimismo, la expedición del documento inscribible no 
solo interesa al prestamista, pues la obtención por el prestatario de 
la cantidad objeto del préstamo está condicionada a la constitu-
ción del derecho real de hipoteca. 

 
Por todo ello, la condición de sujeto pasivo debía necesariamente ser 

atribuida al prestatario, como “adquirente” del bien o derecho, que, sin 
duda, debe de venir referido al préstamo reflejado en el documento nota-
rial, aunque su devolución se encuentre garantizada mediante hipoteca, y 
aunque sea la propia hipoteca la que origine la inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 

 
Criterio interpretativo “novedoso” (sostenido por el TS en octubre de 

2018 –el sujeto pasivo es el prestamista, como la persona en cuyo favor se 
instrumentaliza la hipoteca–)185: 

 
El viraje interpretativo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS 

(sentencias de octubre de 2018), se construye principalmente sobre la base 
de los siguientes argumentos jurídicos186: 

 
• La hipoteca debe considerarse a efectos de la modalidad de AJD, 

como el negocio jurídico principal. El préstamo no tiene acceso al 
registro. Únicamente el derecho real de garantía; es decir, la hipo-
teca, es un acto inscribible187. 
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(185) Véase es este sentido, VAZQUEZ MORENO,JM. “Comentario a la STS de 16 de octubre 
de 2018 sobre quién es el sujeto pasivo en AJD en los préstamos hipotecarios”. Tottributs, 
22 de octubre de 2018. 

(186) El Magistrado D. Nicolas Maurandi Guillén emitió un voto particular, que si bien concu-
rrente con el fallo del TS, reclamaba que los fundamentos de derecho se hubiesen construido 
teniendo en consideración que (i) la tributación a efectos de AJD comprende dos figuras tri-
butarias de distinta naturaleza y régimen, siendo el beneficiario del “acto jurídico notarial-
mente documentado” el prestamista, que debe configurarse como el sujeto pasivo a efectos 
de la cuota gradual del AJD; y que (ii) la potestad tributaria ha de respetar y observar los pa-
rámetros constitucionalmente establecidos para la distribución de la carga tributaria. 

(187) El TS a la hora de desarrollar este argumento establece que: “esta circunstancia (la ins-
cribibilidad) es la que determina que una operación como la que nos ocupa no se someta 



• El aspecto material tenido en cuenta por el legislador a la hora de 
configurar y cuantificar la base imponible es la obligación garanti-
zada, coincidente con la responsabilidad hipotecaria máxima opo-
nible frente a terceros. Y, desde la perspectiva de la capacidad 
contributiva, la misma se pondría de manifiesto en sede del pres-
tamista (como único interesado en que la garantía se configure de-
bidamente y se inscriba de forma adecuada en el Registro de la 
Propiedad), en lugar del prestatario. 

 
• El contenido del artículo 29 del TR debe de interpretarse de manera 

sucesiva, de tal suerte que en caso de que no pueda determinarse con 
precisión quién es el adquirente del bien o derecho, deberá acudirse 
a la figura del interesado, teniendo dicha consideración el acreedor 
hipotecario, como sujeto interesado en la inscripción de la hipoteca 
y, a su vez, como la persona legitimada para ejercitar acción privile-
giada en caso de incumplimiento por parte del deudor. 

 
Comentarios: 

 
A raíz de la modificación contenida en el Real Decreto-Ley 17/2018, 

puede parecer inútil intentar reabrir espacios de discusión en torno a la 
cuestión de quién es el sujeto pasivo cuando se constituya escritura de prés-
tamo con garantía hipotecaria. Sin embargo, en la medida que dicha re-
forma solamente afecta a las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, 
en el caso de que se constituyan garantías reales diferentes a la hipoteca, pa-
rece que habría que atender al criterio clásico sostenido de manera reiterada 
por el TS. 
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a transmisiones patrimoniales, pues un negocio complejo idéntico al que analizamos se 
sujetaría, si no fuera inscribible, a este último tributo (artículo 15 del texto refundido, re-
ferido expresamente - como se ha visto- a la constitución del derecho de hipoteca en ga-
rantía de un préstamo)”. A nuestro juicio dicho afirmación no sería del todo correcta en 
la medida que la sujeción a la modalidad de TPO, que tiene carácter prevalente sobre la 
modalidad de AJD (por aplicación del contenido del artículo art. 31.2 del TR, se produ-
ciría, si el otorgante no tuviese la condición de empresario o profesional, en el ejercicio 
de su actividad empresarial o profesional, con independencia del carácter inscribible de 
la garantía. En este sentido, el TS, en la sentencia de 2 de octubre de 1989 y otras poste-
riores, han establecido que: “las escrituras públicas que contengan préstamos hipoteca-
rios efectuados en el ámbito de la actividad empresarial o profesional están sujetas al 
gravamen por el Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados”.



Por otra parte, si bien el debate jurisprudencial se ceñía a dilucidar quién 
era el sujeto pasivo en los supuestos de constitución de un préstamo hipote-
cario, la técnica legislativa utilizada para reformar el contenido del artículo 29 
de la LITP-AJD parece defectuosa o, al menos, poco clara en la medida que:  

 
• No se han extendido los efectos de la regla especial contenida del 

párrafo segundo del artículo 29 del TR a los supuestos de constitu-
ción de créditos hipotecarios188 y otros contratos de financiación. 

 
Dicha cuestión ha sido resuelta parcialmente por la DGT, al en-
tender que es de aplicación el contenido de la regla especial del se-
gundo párrafo del artículo 29 del TR también a los contratos de 
crédito hipotecario (CV1133-19 y CV1134-19, de 23 de mayo de 
2019). En cualquier caso, salvo que la administración vuelva a re-
alizar una interpretación extensiva de la norma (que podría con-
travenir el principio de legalidad o de prohibición analogía), parece 
que se estaría dispensando un tratamiento fiscal diferente a las ope-
raciones en las que la hipoteca se constituya en garantía de una 
operación distinta a la de préstamo o a la de crédito (v.gr. contrato 
de reconocimiento de deuda, de factoraje, etc.). 

 
• Se crean asimetrías entre el tratamiento fiscal aplicable a la consti-

tución de préstamos hipotecarios y al resto de préstamos en los que 
se establezcan como garantía un derecho real diferente al de la hi-
poteca189 (entre otros, el derecho real de anticresis, prenda sobre 
derechos de crédito, condición resolutoria, etc.). 
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(188) Recuérdese aquí que ha sido objeto de discusión y debate durante años la procedencia 
de hacer extensibles los beneficios fiscales contenidos en Ley 2/1994, de 30 de marzo 
sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, a los contratos de crédito 
hipotecario sujetos a la modalidad de AJD. Si bien dicha cuestión ha sido finalmente re-
suelta en sentido positivo por el Tribunal Supremo (STS de 5 de marzo de 2015), el legis-
lador debería incluir una mención similar a la contenida en el artículo 15.1 del TR, en la 
sección relativa a la modalidad de AJD, para despejar cualquier tipo de dudas en torno 
al tratamiento fiscal aplicable a los contratos de crédito hipotecario.  

(189) En la normativa foral de Navarra, Álava y Vizcaya no existe un tratamiento fiscal asimé-
trico, ya que la regla especial de AJD se ha hecho extensible a los supuestos de constitu-
ción de préstamo con garantía (es decir, también para otras garantías reales diferentes a 
la hipoteca). Sin embargo, bajo la normativa foral de Guipúzcoa, los efectos de dicha 
regla especial han quedado limitados a los supuestos de escritura de préstamo con ga-
rantía hipotecaria, al igual que bajo la normativa de territorio común (TR).



• Si bien el Tribunal Constitucional (“TC”) ha sostenido que el hecho 
de que los costes fiscales sean asumidos por el prestatario (en el 
caso de que exista simultaneidad) o por el prestamista (en otro caso) 
es conforme con el principio de igualdad y capacidad contributiva 
(auto del TC de 18 de enero de 2005190), ¿qué sentido tiene que 
para los préstamos hipotecarios el acreedor se configure como con-
tribuyente, pero para el caso que establezcan simultáneamente 
otras garantías reales, el sujeto pasivo tenga que ser el prestatario?, 
¿seguiría siendo de aplicación la citada jurisprudencia del TC? 

 
En la medida que se estarían estableciendo consecuencias fiscales 
divergentes para negocios jurídicos similares, a nuestro juicio se 
estaría creando una desigualdad jurídica que vuelve a poner de 
manifiesto las graves deficiencias de técnica legislativa del Real De-
creto-ley 17/2018 y que, eventualmente podría llegar a conside-
rarse incompatible con el contenido del artículo 14 de la 
Constitución Española. 

 
• El contenido del segundo párrafo del artículo 29 TR no es claro en 

la medida que no permite saber si la regla especial debe limitarse 
a los supuestos de constitución191 del préstamo hipotecario, o si los 
efectos deben hacerse igualmente extensibles a los supuestos de 
novación o/y cancelación. 

 
A este respecto, cabe señalar que la DGT (CCV 1133-19 y 1134-
19, de 23 de mayo de 2019) ha vuelto a acudir al rescate, haciendo 
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(190) En palabras del TC: “(…) es una opción de política legislativa válida desde el punto de 
vista constitucional que el sujeto pasivo de la modalidad de "actos jurídicos documenta-
dos" lo sea el mismo que se erige como sujeto pasivo del negocio jurídico principal (en 
el impuesto sobre el valor añadido o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados), tanto cuando se trata de préstamos con constitución de 
garantías (aunque la operación haya sido declarada exenta en ambos impuestos), como 
cuando se trata de constitución de garantías en aseguramiento de una deuda previamente 
contraída, pues en ambos supuestos se configura como obligado tributario de aquella 
modalidad impositiva a la persona que se beneficia del negocio jurídico principal: en el 
primer caso, el prestatario (el deudor real); en el segundo supuesto, el acreedor real (el 
prestamista).” 

(191) La normativa foral de Navarra, Álava y Vizcaya es mucho más clara, habiendo limitado 
el alcance material de la regla especial a los supuestos de constitución de préstamo con 
garantía.
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extensible el contenido de la regla especial del segundo párrafo del 
artículo 29 del TR también a los supuestos de novación. 

 
• No se ha modificado el contenido de la normativa reguladora del 

ITPAJD para acomodar el resto de los artículos que estaban rela-
cionados sistemáticamente con el artículo 29 del TR y el artículo 68 
del RITP. 

 
Si bien se han hecho extensibles las exenciones subjetivas (del ar-
tículo 45.I.A del TR) para los supuestos en los que se otorguen prés-
tamos hipotecarios con entidades de derecho público y asimiladas, 
téngase en cuenta que en diversas leyes especiales se establecen 
exenciones subjetivas que no habrían sido modificadas y cuyos 
efectos han quedado suspendidos en virtud de la disposición final 
segunda de la Ley 5/2019, de 15 de marzo192, que vino a modifi-
car también el contenido del artículo 45 del TR193. 

 
Por otra parte, algunas bonificaciones y deducciones que habían 
establecido las Comunidades Autónomas deberían modificarse, en 
la medida que estén referidas al prestatario como sujeto pasivo del 
tributo. 

 
• Se habrían ocasionado distorsiones en el marco competencial entre 

las instituciones financieras en la medida que el tratamiento fiscal 
aplicable a la constitución y la cesión de préstamos es distinta, es-
tando generalmente sujetas las primeras, y exentas de tributación 
bajo la modalidad de AJD las segundas194. 

 
En este sentido, se podría dar la paradoja de que el acreedor que 
disfrutase de la garantía no hubiese satisfecho la carga tributaria 
correspondiente, al haberse subrogado en la posición del presta-

(192) Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.  
(193) Al que se añade el siguiente párrafo: “Los beneficios fiscales y exenciones subjetivas con-

cedidos por esta u otras leyes en la modalidad de cuota variable de documentos notaria-
les del impuesto sobre actos jurídicos documentados no serán aplicables en las 
operaciones en las que el sujeto pasivo se determine en función del párrafo segundo del 
artículo 29 del Texto Refundido, salvo que se dispusiese expresamente otra cosa.” 

(194) Véase en este sentido, UTANDE SAN JUAN, JM. “El cambio en el sujeto pasivo del prés-
tamo hipotecario y su incidencia en ciertos beneficios fiscales del ITPAJD”. Revista Bit 
Plus, número 235.



mista originario, de acuerdo con la Ley 2/1994, de 30 de marzo, 
sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. 

 
Dicha situación tuvo que ser corregida también por la Ley 5/2019, 
que introdujo la obligación de que el nuevo acreedor reembolsase 
al acreedor subrogado la parte proporcional del impuesto que hu-
biera satisfecho. Pero, al mantenerse la entrada en vigor de dicha 
norma con fecha 16 de junio de 2019, nuestro marco legal “con-
sintió” que la carga fiscal recayese, sin posibilidad de resarcimiento, 
en el prestamista original, y que el prestamista por subrogación se 
beneficiara de la garantía sin soportar coste alguno por AJD. 

 
• Se ha utilizado la vía del Real Decreto-Ley para modificar cuestio-

nes sustantivas que afectan a la estructura del tributo, que si bien, 
según la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 17/2018, la 
utilización de dicha fórmula se justificaba por razones de extraor-
dinaria y urgente necesidad, a nuestro juicio es más que dudoso 
que concurriesen todas esas razones, y parece que la técnica le-
gislativa empleada presenta defectos evidentes. 

 
Es cierto que con ocasión de las sentencias emitidas por el TS du-
rante el mes de octubre de 2018 se pudieron crear distorsiones que 
afectaron al mercado hipotecario (virtualmente paralizado según 
las noticias aparecidas en prensa), pero no lo es menos que a raíz 
de las sentencias emitidas por el Pleno del TS durante el mes de 
noviembre de 2018, se puso fin al debate y a cualquier situación 
jurídica de incertidumbre.  

 
Téngase en cuenta que uno de los objetivos pretendidos mediante 
la elevación de los recursos pendientes de resolución al Pleno del 
TS fue precisamente fijar de manera definitiva la doctrina aplicable 
en relación con la interpretación del artículo 29 del TR. A su vez, 
el Pleno del TS fundamentó la existencia de interés casacional para 
la resolución de las cuestiones pendientes en atención a la contro-
versia que habían originado las propias sentencias de 16, 22 y 23 
de octubre de 2018. 

 
Por todo ello, consideramos que una vez el Pleno del TS revisó la 
doctrina jurisprudencial aplicable desaparecieron las notas de ex-
traordinaria y urgente necesidad, requisitos ineludibles para justi-
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ficar la intervención del poder Ejecutivo a la hora de asumir una 
labor que, sin duda, debería haberse encauzado mediante el pro-
cedimiento ordinario de elaboración de las leyes195. 

 
En cualquier caso, el Congreso de los Diputados convalidó el 22 de 
noviembre de 2018 el Real Decreto-Ley 17/2018, acordando a su 
vez su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de 
urgencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 y 
3 de la CE. No obstante, recuérdese aquí que la sanación del Real 
Decreto-Ley, si fuese originariamente nulo no se produciría hasta 
que se convierta en ley196. 

 
En línea con lo anterior, téngase en cuenta que la tramitación de 
dicho Proyecto de Ley caducó con ocasión de la convocatoria de 
elecciones en el ejercicio 2019, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 207 del Reglamento de las Cortes Generales. Así las 
cosas,  el Gobierno debería reiniciar el trámite parlamentario opor-
tuno cuanto antes. 

 
• Se ha utilizado la vía del Real Decreto-Ley para modificar cuestio-

nes relativas al Impuesto sobre Sociedades, y en particular, se ha es-
tablecido  la no deducibilidad de los gastos fiscales de AJD 
asumidos por el prestamista. 

 
Lo anterior no responde a ninguna lógica tributaria. Recuérdese 
aquí que los costes de AJD, cuando son asumidos por el prestata-
rio sí son deducibles conforme a la LIS y a las normas del Plan Ge-
neral Contable relativas al registro de los gastos y costes de 
transacción. 

 
Por otro parte, ¿qué sentido tiene que los costes de AJD tengan la 
consideración de gasto no deducible, pero que el ingreso que surja 
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(195) Coincidimos a este respecto con PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ,JJ. “Sujeto pasivo de la cuota 
gradual de documentos notariales, según el Real Decreto-Ley 17/2018”. Carta Tributaria 
Opinión, num.46, 2019. 

(196) De acuerdo con la jurisprudencia del TC: “La convalidación que el Congreso de los Di-
putados puede realizar de un DL no produce una sanación del mismo, si éste fuera origi-
nariamente nulo por haberse producido con extralimitación, pues la «sanación» sólo 
podría producirse mediante su transformación en ley una vez seguida la correspondiente 
tramitación parlamentaria” (sentencia del TC de 4 de febrero de 1983, entre otras).



con ocasión de la eventual repercusión de dichos costes al presta-
tario tenga que tributar?, ¿en qué se diferencia el gravamen de AJD 
del resto de impuestos que soporta un empresario o profesional en 
el ejercicio de su actividad económica?197 

 
• La modificación del artículo 29 del TR no deja de presentar aspec-

tos que podrían ser incompatibles con el contenido de la Sexta Di-
rectiva del IVA y afectar la libre circulación de capitales dentro de 
la Unión Europea198. 

 
En otro orden de cosas, más allá de los defectos formales o de téc-
nica legislativa, cabe señalar que si bien el principal objetivo pre-
tendido por el Ejecutivo fue el de exonerar al prestatario de los 
costes fiscales asociados a los contratos de financiación hipoteca-
ria, trasladando la carga fiscal a los bancos / entidades financie-
ras199, téngase en cuenta que dichas entidades (con ánimo de lucro) 
intentarán a su vez repercutir dichos costes fiscales a los prestata-
rios, mediante el aumento de comisiones, el incremento del tipo de 
interés aplicable, o a través de la refacturación directa de los mis-
mos cuando el prestatario sea un empresario o profesional200. Por 
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(197) Coincidimos a este respecto con  TEJERIZO LÓPEZ,JM “El mal llamado impuesto sobre las 
hipotecas”. Revista Bit Plus, número 225. 

(198) En palabras del Magistrado D. Dimitry Berberoff Ayuda (que emitió un voto particular dis-
crepante con el fallo emitido por el TS en las sentencias de octubre de 2018): “cabría in-
dagar desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea las consecuencias que, no 
sólo con relación al IVA sino respecto a la libre circulación de capitales (artículo 63 TFUE) 
comporta el considerar sujeto pasivo al acreedor hipotecario (prestamista), sobre todo 
teniendo en consideración que, prácticamente en la totalidad de los casos, se trata de en-
tidades que desarrollan una actividad económica en el seno del mercado interior)”. 

(199) En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez: “Que nunca más sean los ciu-
dadanos los que paguen este impuesto, sino que sean los bancos” (declaraciones reali-
zadas el 8 de noviembre de 2018). 

(200) En este sentido, el Banco de España advierte que: “(…) entre septiembre de 2018 y abril 
de este año (último dato disponible), los tipos de interés medios aplicados a los nuevos 
préstamos para la compra de vivienda han aumentado en 30 puntos básicos. Este incre-
mento, que no se ha observado en el resto de segmentos en España, ni en el de la com-
pra de vivienda en otros países de nuestro entorno, podría estar relacionado con los 
cambios legislativos introducidos en nuestro país en los últimos meses en materia de cré-
dito inmobiliario y de compra de vivienda” (Boletín trimestral del Banco de España de 
2019).



tanto, ¿la reforma era realmente necesaria, o vino a satisfacer los in-
tereses de ciertos movimientos sociales (como máxima expresión 
del populismo)? 

 
Por último, llama la atención que algunas Comunidades Autóno-
mas se hayan apresurado a aprobar tipos especiales incrementados 
de AJD para los supuestos de constitución de hipotecas201. Si se 
quiere fomentar el acceso al crédito como fórmula de crecimiento 
del sector empresarial y del tejido industrial en el contexto de la cri-
sis sanitaria y económica derivada del coronavirus, parece que no 
tiene mucho sentido que se sigan encareciendo los costes asocia-
dos a la obtención de financiación… 

 
Sentado todo lo anterior, en los siguientes apartados pasaremos a deter-

minar el régimen tributario aplicable a los denominados préstamos garan-
tizados atendiendo a la naturaleza del prestamista, y distinguiendo entre el 
momento de constitución, modificación y cancelación del préstamo.  

 
Asimismo, y centrándonos en el caso de que el otorgamiento de la ga-

rantía no tenga lugar con carácter simultaneo al de la constitución del prés-
tamo, haremos mención al régimen de tributación aplicable atendiendo a 
la condición del deudor, o del garante no deudor, como persona física o 
como empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial 
o profesional. 

 
2.3.1 Constitución del préstamo y las garantías 

 
Los préstamos con garantía constituidos por un prestamista que no tenga 

la condición de empresario o profesional estarán sujetos a la modalidad de 
TPO, pero exentos de tributación (de conformidad con el artículo 45.I.B.15 
del TR), arrastrando la exención a la garantía que se constituya en la medida 
que se cumplan con el mencionado requisito de simultaneidad (de confor-
midad con el precitado artículo 15.1 del TR y el artículo 25 del RITP)202. 
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(201) Entre otras, las Comunidades Autónoma de Cataluña (Decreto Ley 12/2019, de 9 de julio) 
y Asturias (Ley 14/2018, de 28 de diciembre).  

(202) De conformidad con las contestaciones emitidas por la DGT, entre otras, CV0152-19, de 
23 de enero de 2019, y CV1147-12, de 25 de mayo.



Por el contrario, si no existiese simultaneidad, sendas convenciones de-
berían de tributar de forma autónoma (de conformidad con el precitado ar-
tículo 4 del TR), de tal suerte que si el otorgante de la garantía (bien el 
garante no deudor, o el propio el deudor) no tuviese la condición de em-
presario o profesional, la constitución de aquélla quedaría sujeta a la mo-
dalidad de TPO al 1% (artículo 11.1.b) del TR), siendo el sujeto pasivo el 
prestamista o acreedor afianzado (artículo 8, apartados b) y c) del TR), y no 
siendo de aplicación la precitada exención contenida en el artículo 
45.I.B.15 del TR-. 

 
A su vez, los préstamos con garantía constituidos por un prestamista que 

tenga la condición de empresario o profesional estarán sujetos a IVA (sin 
perjuicio de la exención contenida en el artículo 20.uno.18 de la LIVA) y a 
la modalidad de AJD, entre el 0,75% y el 2% (artículos 30.1 y 31.2 del TR), 
en la medida que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 28 
y 31 del TR para que se produzca el hecho imponible. Y, el sujeto pasivo será 
el prestamista o el prestatario (artículo 29 del TR), en función del tipo de 
garantía y en atención al momento temporal en el que se constituya: 

 
• Si se establece como garantía un derecho real de hipoteca y existe 

simultaneidad, el sujeto pasivo será el prestamista (de conformidad 
con el artículo 29 del TR, segundo párrafo), en la medida que el 
acreedor tenga la condición de empresario o profesional. 

 
• Si se establece como garantía un derecho real de hipoteca y no 

existe simultaneidad, el sujeto pasivo será el prestamista (de con-
formidad con el artículo 29, primer párrafo), en la medida que el 
garante no deudor, o el propio deudor, tengan la condición de em-
presario o profesional. 

 
• Si se establece como garantía un derecho real diferente a la hipo-

teca y existe simultaneidad, el sujeto pasivo será el prestatario (de 
conformidad con el artículo 29, primer párrafo), en la medida que 
el acreedor tenga la condición de empresario o profesional. 

 
• Si se establece como garantía un derecho real diferente a la hipo-

teca y no existiese simultaneidad, el sujeto pasivo será el presta-
mista (de conformidad con el artículo 29, primer párrafo), en la 
medida que el garante no deudor, o el propio deudor, tengan la 
condición de empresario o profesional. 
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Comentario: 
 
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real De-

creto-Ley 17/2018, una de las cuestiones que se plantean es el alcance de la 
regla especial del segundo párrafo del artículo 29 TR a la hora de determinar 
quién es el sujeto pasivo para el caso de determinadas operaciones hipote-
carias. La DGT, sobre la base del aforismo jurídico “Ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus” (donde la ley no distingue, tampoco nosotros 
debemos distinguir), concluye que dicha regla es de aplicación no sólo a los 
supuestos de constitución del préstamo hipotecario, sino también a los demás 
actos relativos a préstamos hipotecarios que se formalicen en escritura pú-
blica (entre otras CV1133-19 y CV1134-19, de 23 de mayo de 2019). 

 
2.3.2 Modificación del préstamo garantizado 

 
Entre las principales modificaciones que puede sufrir el préstamo garan-

tizado podemos señalar las siguientes: 
 
(i) La modificación extintiva, mediante la cual se originaría la cance-

lación y la constitución del préstamo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 1.204 del CC. 

 
A efectos fiscales, la cancelación y la constitución del nuevo prés-
tamo tributarían con arreglo a lo establecido en los aparados 2.3.3 
y 2.3.1, respectivamente. 

 
(ii) La modificación objetiva, mediante la cual se alteraría el objeto del con-

trato o algunos de los sujetos de la relación jurídica, sin que la misma 
llegase a extinguirse. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.203 y 
siguientes del CC, podemos distinguir las siguientes situaciones: 

 
• Novaciones del objeto o de las condiciones aplicables (am-

pliación del préstamo garantizado, modificación del tipo de in-
terés, alteración del plazo de vencimiento, establecimiento de 
un periodo de carencia, modificación de las cuotas de amorti-
zación, cambio de la moneda designada para la amortización 
del préstamo, etc.). 

 
A efectos fiscales, cabe diferenciar las siguientes situaciones: 

 
a) Si el acreedor garantizado no tiene la consideración de em-

presario o profesional, la novación podría estar sujeta a la 



modalidad de TPO al 1% (artículos 10.c) y 11.1.b) TR ) en 
la medida que dicha novación determine un incremento 
patrimonial que sirva de base para la exigencia del tributo, 
conforme al contenido del artículo 8 a) TR. 

 
b) Si el acreedor garantizado tiene la consideración de em-

presario o profesional, la novación estará sujeta a IVA (sin 
perjuicio de la exención contenida en el artículo 20.uno.18 
de la LIVA) y a la modalidad de AJD, entre el 0,75% y el 
2% (artículos 30.1 y 31.2 del TR). Y, el sujeto pasivo será el 
prestamista o el prestatario, en función del tipo de garan-
tía objeto de novación / modificación: 

 
– Si se trata de un préstamo garantizado mediante hipo-

teca, el sujeto pasivo será el prestamista (de conformi-
dad con el artículo 29, segundo párrafo, del TR). 

 
– Si se trata de un préstamo garantizado mediante dere-

cho real diferente a la hipoteca, el sujeto pasivo será el 
prestatario (de conformidad con el artículo 29, primer 
párrafo, del TR). 

 
(Todo ello, sin perjuicio de las eventuales exenciones que 
pudiesen ser de aplicación, de conformidad con los apar-
tados 19, 23, 25, 28 y 30 del artículo 45.I.B. del TR, y bajo 
la asunción de que dichas novaciones tengan contenido 
económico valuable). 

 
• Novaciones subjetivas (sustitución de la persona del deudor o su-

brogación de un tercero en los derechos del acreedor): 
 

Cuando se produce la sustitución de la persona del deudor, por 
ejemplo, con ocasión de la adquisición de un bien inmueble gra-
vado mediante hipoteca, la operación no estará sujeta a la moda-
lidad de AJD, ya que dicha subrogación en principio no produciría 
una inscripción distinta de la que origina la propia transmisión del 
inmueble203. A su vez, a efectos de la modalidad de TPO, la subro-
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(203) No obstante, téngase en cuenta la sentencia del TS de 20 de mayo de 2020, donde se es-
tablece que la escritura de liberación de codeudor de un préstamo garantizado mediante 
hipoteca está sujeta a la modalidad de AJD.



gación en la obligación de pago quedaría no sujeta a la modalidad 
de TPO, al no producirse el hecho imponible regulado en el artí-
culo 7.1 del TR204. 

 
Sin embargo, en el caso de la cesión del derecho de crédito, es 
decir, con ocasión de la subrogación de un tercero en la posición 
del acreedor original, cabe diferenciar las siguientes situaciones: 

 
a) Si el acreedor original (cedente) no tiene la consideración de 

empresario o profesional, la cesión del préstamo estará exenta 
de tributación (de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 45.I.B.15 del TR). No obstante, la transmisión de la ga-
rantía (hipoteca, prenda o fianza) estará sujeta a la modalidad 
de TPO al 1% (artículo 11.1.b) y 16 del TR), siendo el sujeto pa-
sivo el nuevo acreedor como adquirente del bien o derecho 
otorgado en garantía (de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.a) del TR). 

 
Téngase en cuenta aquí que, la regla del tratamiento unitario a 
efectos de la modalidad del TPO sólo es de aplicación para los 
supuestos de constitución de préstamo hipotecario. 

 
b) Si el acreedor original (cedente) tiene la consideración de em-

presario o profesional y se trata de un contrato de préstamo hi-
potecario, la cesión estaría sujeta a IVA (sin perjuicio de la 
exención contenida en el artículo 20.uno.18 de la LIVA) y a la 
modalidad de AJD, entre el 0,75% y el 2% (artículos 30.1 y 31.2 
del TR). Y, el sujeto pasivo será el nuevo acreedor hipotecario (ce-
sionario), conforme a la regla especial contenida en el segundo 
párrafo del artículo 29 del TR, precisamente por su condición de 
adquirente, siendo además quien manifiesta una capacidad eco-
nómica por dicha adquisición (CV1133-19, de 23 de mayo). 

 
Por otro lado, si se tratase de un contrato de préstamo garanti-
zado mediante derecho real diferente al de hipoteca, el sujeto 
pasivo seguirá siendo el nuevo acreedor garantizado, pero con-
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(204) Sin perjuicio de que la transmisión del inmueble gravado mediante hipoteca pueda con-
siderarse como una adjudicación expresa en pago de asunción de deudas sujeta a TPO 
(artículo 7.2 del TR).



forme a la regla general contenida en el primer párrafo del ar-
tículo 29 del TR. 

 
Precisión: 

 
Como hemos mencionado, en el marco de la Ley 2/1994, de 30 de 

marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, si du-
rante el periodo de duración del préstamo se produjesen una o varias su-
brogaciones, el prestamista subrogado deberá ser reintegrado por el 
prestamista subrogante en la parte proporcional del impuesto y los gastos 
que le correspondieron en el momento de la constitución del préstamo al 
subrogado (artículo 14.1.e) de la Ley 5/2019). 

 
En este sentido, se deberá efectuar la liquidación del impuesto que co-

rrespondería a una base imponible integrada por la cantidad total garan-
tizada entendiendo por tal la constituida por el importe del préstamo 
pendiente de amortización en la fecha de la subrogación y los corres-
pondientes intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento y otros 
conceptos análogos, que se hubieran establecido. Así, la entidad subro-
gante deberá reintegrar a la subrogada el importe resultante de dicha li-
quidación, y dicha compensación (así como el del resto de gastos / 
comisiones reintegrables) no estará sujeto a IVA (CV0987-19, de 8 de 
mayo). 

 
2.3.3 Cancelación del préstamo garantizado 

 
La extinción del préstamo no estaría sujeta a la modalidad de TPO, al no 

producirse los elementos configuradores del hecho imponible del artículo 
7.1 del TR. 

 
A efectos de la modalidad de AJD, el hecho de que un préstamo garan-

tizado haya tributado en su constitución no es obstáculo para que tribute por 
su cancelación al existir un acto jurídico independiente.  

 
Mediante la escritura de cancelación no se produce la extinción del prés-

tamo, sino de la formalización del acto a través del cual la obligación ac-
cesoria deja de tener efectos, de tal suerte que el sujeto pasivo se 
determinará con arreglo a la regla general del párrafo primero del artículo 
29 del TR. Así las cosas, tendrá la consideración de sujeto pasivo el presta-
tario, como la persona interesada en que se produzca la cancelación, o 
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aquélla que inste el acto contrato (CV1133-19, de 23 de mayo), siendo el 
tipo aplicable entre el 0,75% y el 2% (artículos 30.1 y 31.2 del TR). 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la cancelación de la hipo-

teca, no así del resto de garantías reales, estará exenta de la modalidad de 
AJD, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.I.B.18 del TR. 

 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
A continuación, exponemos de manera sucinta las reglas de determina-

ción del sujeto pasivo en el marco de las operaciones de financiación suje-
tas al ITPAJD.  

(i) A efectos de la modalidad de TPO:  
• La constitución de préstamo y su eventual novación, están su-

jetas a la modalidad de TPO, pero exentas según el artículo 
45.1.B) 15 del TR, siendo el sujeto pasivo el prestatario o ce-
sionario (según el artículo 8 del TR), en la medida que el acre-
edor originario o el acreedor subrogado no tengan la condición 
de empresario o profesional.  

• Además, en el caso de operaciones de financiación garantiza-
das: 

 
a) Si existe simultaneidad entre la constitución del préstamo 

y la garantía, el sujeto pasivo será el prestatario (de con-
formidad con el artículo 8 d) del TR), en la medida que el 
acreedor no tenga la condición de empresario o profesio-
nal. Todo ello, sin perjuicio de la exención regulada en el 
artículo 45.1.B) 15 del TR. 

 
b) Si no existe simultaneidad y el otorgante (el propio deudor, 

o el garante no deudor) no tiene la condición de empre-
sario o profesional, la constitución de la garantía tributará 
de forma autónoma, estando sujeta a la modalidad de TPO 
(al 1%), y siendo sujeto pasivo el prestamista (de confor-
midad con el artículo 8 d) y e) del TR). 

 
c) Si se produce la transmisión o la cesión de la garantía y el 

cedente no tiene la condición de empresario o profesional, 
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dicha novación subjetiva tributará de forma autónoma, es-
tando sujeta a la modalidad de TPO (al 1%), y siendo el su-
jeto pasivo el acreedor subrogado (de conformidad con el 
artículo 8 a) del TR). 

 
(ii) A efectos de la modalidad de AJD: 

 
• Mediante el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, se 

introdujo en el artículo 29, párrafo segundo, del TR, una regla 
especial según la cual en los supuestos de escrituras de prés-
tamo con garantía hipotecaria (constituidas / otorgadas por un 
empresario o profesional) el sujeto pasivo es el prestamista. 

 
• En nuestra opinión, lejos de establecerse un marco legal claro 

y unívoco se vuelven a reabrir espacios de discusión en torno 
a la cuestión de quién es el sujeto pasivo en el ámbito de las 
operaciones de financiación que queden sujetas a la modalidad 
de AJD (entre el 0,75% y el 2%). En cierto modo, la génesis del 
problema y de la jurisprudencia divergente entre la Sala de lo 
Civil y la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del TS 
radicaba en determinar si parte del contenido del artículo 68 
del RITP constituía un exceso reglamentario. Por tanto, llama la 
atención que la técnica legislativa utilizada vuelva a ser defec-
tuosa o, al menos, poco clara. 

 
Sin perjuicio de la interpretación que realicen los tribunales 
sobre el contenido material del precepto y otras cuestiones co-
nexas, las reglas de determinación del sujeto pasivo bajo la mo-
dalidad de AJD se pueden resumir de la siguiente forma: 

 
a) Para los supuestos de constitución de préstamo garanti-

zado mediante hipoteca, el sujeto pasivo será el presta-
mista (de conformidad con el artículo 29, segundo párrafo, 
del TR), siempre y cuando exista simultaneidad y el acre-
edor sea un empresario o profesional. 

 
b) Para los supuestos de novación y cesión de préstamo hi-

potecario, el sujeto pasivo será el prestamista (de confor-
midad con el artículo 29, segundo párrafo, del TR), en la 
medida que el acreedor sea un empresario o profesional. 
Todo ello, sin perjuicio de las eventuales exenciones que 
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pudiesen ser de aplicación y bajo la asunción de que la 
novación tenga contenido económico valuable. 

 
c) Para el resto de supuestos que queden sujetos a la modali-

dad de AJD, el sujeto pasivo será el acreedor o el deudor 
(de conformidad con el artículo 29, primer párrafo, del TR). 

 
 

4. PROPUESTA DE REFORMA 
 
En aras de que se configure un marco legislativo claro y preciso, respe-

tuoso con los principios constitucionales –entre otros, de tutela judicial efec-
tiva / seguridad jurídica, de igualdad y de capacidad económica– cabe 
plantearse si es necesario que el legislador acometa una reforma del deno-
minado impuesto sobre las hipotecas.  

 
En atención a las dudas interpretativas que arroja el nuevo régimen tribu-

tario205 aplicable a las operaciones de financiación garantizadas, creemos que 
la respuesta debería de ser afirmativa, al menos en el ámbito del AJD.  

 
No cabe duda de que a la hora de llevar a cabo una reforma fiscal hay 

que tener presente una multiplicidad de factores (de orden social, jurídico, 
económico, etc.). Así, el alcance de dicha reforma podría ser diferente.  

 
Podemos diferenciar tres grandes bloques o propuestas de reforma: 

 
• Considerando que siga siendo férrea la intención de trasladar los 

costes de AJD al acreedor, parece que sería aconsejable, al menos, 
modificar el contenido de la regla especial del párrafo segundo del 
artículo 29 del TR, de tal suerte que el acreedor quede configurado 
como sujeto pasivo con independencia de la garantía que se otor-
gase (derecho real de hipoteca, prenda sin desplazamiento pose-
sorio, anticresis, etc.) o/y del contrato (de préstamo, de crédito, de 
recogimiento de deuda, etc.) al que quedase vinculada. (Aproxi-
mación minimalista / continuista, orientada a salvaguardar el “prin-
cipio de igualdad” ). 

 
• En la medida que la regla especial del párrafo segundo del artículo 

29 del TR podría llegar a ser incompatible con nuestro ordena-
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(205) Nos remitimos a los comentarios que realizamos en la página 14 y siguientes.



miento jurídico-tributario, la mejor solución podría pasar por re-
tornar al “criterio tradicional clásico”, trasladando los costes fisca-
les derivados de la constitución y novación de préstamos 
hipotecarios al prestatario. (Aproximación maximalista, orientada a 
salvaguardar el “principio de seguridad jurídica”206). 

 
• Por último, atendiendo al contexto económico actual, la mejor so-

lución podría pasar por establecer un supuesto de exención gene-
ral o de no sujeción207, todo ello como fórmula para fomentar el 
crecimiento del sector empresarial y del tejido industrial mediante 
el acceso del sector privado al crédito. (Aproximación maximalista, 
orientada a “reducir costes fiscales e incentivar la inversión”208). 

 
Sea una u otra la opción de política legislativa que se escogiera, recuér-

dese que la tramitación del Real Decreto-Ley 17/2018 como Proyecto de 
Ley caducó con ocasión de la celebración de elecciones generales en el 
año 2019. Por tanto, el reinicio del trámite parlamentario de elaboración 
de leyes, más que algo necesario, resulta obligatorio.  
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(206) Sin perjuicio de lo anterior, téngase en cuenta que dicha reforma podría quedar “coja” o 
incompleta, al coexistir un tratamiento fiscal asimétrico / desigual entre los préstamos ga-
rantizados que queden sujetos a la modalidad de TPO (donde la condición de sujeto pa-
sivo recaería sobre el prestatario –al ser de aplicación la regla del tratamiento fiscal 
unitario, cuando exista simultaneidad entre la constitución del préstamo y la garantía–), 
y aquellos otros que queden gravados por la modalidad de AJD (donde el sujeto pasivo 
sería prestamista –al separarse el régimen de tributación aplicable al préstamo y a la ga-
rantía–). Por tanto, podría resultar aconsejable que la reforma se extendiese a la modifi-
cación del régimen de tributación aplicable a las operaciones sujetas bajo la modalidad 
de TPO.  

(207) En el informe de febrero de 2014 de la comisión de expertos para la reforma del Sistema 
Tributario español ya se concluyó que “la constitución de derechos reales de garantía no 
debería estar sujeta [a gravamen por el ITP-AJD], puesto que no representan consumo al-
guno” (página 262). 

(208) En contraposición, esta última propuesta provocaría la disminución de la recaudación 
por parte de las Comunidades Autónomas que previsiblemente verían mermada una de 
sus principales fuentes de financiación. Como solución parcial a dicha cuestión, el Grupo 
parlamentario del Partido Popular propuso modificar del artículo 31 del TR para estable-
cer que, "en el caso de documentos notariales sobre préstamos con garantía hipotecaria, 
correspondientes a la adquisición de un inmueble para primera vivienda, la cuota varia-
ble será cero". Y, compensar las Comunidades Autónomas “utilizando como referencia la 
recaudación media de los 3 años anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley”. Sin 
embargo, la enmienda de texto alternativo fue rechazada.



Como ya hemos señalado, el origen del debate y de los vaivenes juris-
prudenciales, en torno a la determinación del sujeto pasivo para el caso de 
constitución de préstamos hipotecarios que tributan bajo la modalidad de 
AJD, surgió en relación con la procedencia del establecimiento mediante 
disposición reglamentaria (a través del ya derogado párrafo segundo del ar-
tículo 68 del RITP-AJD) de una regla especial que, para algunos, constituía 
un claro exceso reglamentario (criterio interpretativo “novedoso”) y, para 
otros, simplemente tenía una labor calificadora del contenido del artículo 29 
del TR (criterio interpretativo “clásico”). Así las cosas, sería imperdonable 
que el párrafo segundo del artículo 29 del TR finalmente quedase traspuesto 
en nuestro ordenamiento mediante Real Decreto-Ley.  

 
Lo anterior podría suponer una vulneración del principio de reserva de 

ley (regulado en el artículo 8 de la LGT). Es decir, de alguna manera, ¡vol-
ver a tropezar con la misma piedra! 
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CAPÍTULO XVI 
 

OTRAS CUESTIONES RELATIVAS AL GRAVAMEN SOBRE 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN EL ÁMBITO 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

Gonzalo Rincón de Pablo y Jaime Sardina Tortosa 

(GARRIGUES)





1. LA CAPACIDAD ECONÓMICA COMO PARÁMETRO NECESARIO  
PARA DETERMINAR LA SUJECIÓN AL IMPUESTO Y LA 
BASE IMPONIBLE DEL AJD EN LAS OPERACIONES DE 
FINANCIACIÓN Y REFINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES 
GARANTIZADAS 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El ITPAJD, tiene su origen en la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma 

del Sistema Tributario, la cual creó el Impuesto General sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributo que, en lo referente 
a la modalidad de AJD, unificaba bajo dicha modalidad diversos graváme-
nes asociados al Impuesto de Timbre del Estado. 

 
El AJD tiene, por tanto, un origen puramente formal y jurídico, que so-

mete a gravamen diversos actos documentados por los efectos jurídicos o 
económicos que el ordenamiento jurídico atribuye a los mismos. En este 
sentido, siendo el fundamento de su imposición –de acuerdo con parte de 
la doctrina– la especial protección jurídica que sobre dichos documentos 
garantizan los poderes públicos, su configuración podría parecer, insisti-
mos, de acuerdo con parte de la doctrina, más propia de una tasa que de un 
impuesto, especialmente en lo que a la cuota fija del AJD se refiere209.  
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(209) Así, y en relación con la cuota fija del AJD, señaló el magistrado Francisco José Navarro 
Sanchís en su voto particular a la STS de 27 de noviembre de 2018 (rec. 1653/2017) que 
“es discutible que esta parte fija del impuesto no constituya, en realidad, más una tasa que 
un impuesto, dado que parece atender más al principio retributivo de un servicio público 
prestado que al principio contributivo propio de los impuestos, basado en la capacidad 
económica, de muy lábil aparición en estos casos”. 
En sentido contrario parecía pronunciarse el TS en su Sentencia de 24 de octubre de 2003 



A este respecto, y con carácter previo a entrar a analizar cómo debe de-
terminarse la base imponible del AJD y analizar otras cuestiones controver-
tidas en el ámbito del AJD en las operaciones financieras, cabe recordar 
que, conforme al artículo 2.c) de la LGT, “impuestos son los tributos exigi-
dos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por nego-
cios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 
contribuyente”.  

 
Dicha manifestación de capacidad económica, que se erige como pre-

supuesto ineludible de cualquier impuesto, resulta ciertamente cuestionable 
en el ámbito del AJD en muchas ocasiones, donde el fundamento real del 
gravamen, en lo que respecta a la modalidad de documentos notariales, no 
descansaría, al menos en su cuota fija, en el objeto económico afectado, 
sino en la mera formalización de un negocio jurídico a través de determi-
nados documentos (i.e. escrituras públicas y actas notariales) a los que el or-
denamiento jurídico otorga una especial protección o garantía. Ciertamente 
también podría mantenerse, siguiendo una postura que entendemos razo-
nable, que el componente meramente formalista del AJD es el que se co-
rresponde con su cuota fija, siendo el objeto de la cuota gradual del 
impuesto el contenido del acto económico subyacente que, a la postre, es 
el que denota realmente en estas operaciones la existencia de una capaci-
dad económica susceptible de ser gravada.  

 
Admitiendo, por lo tanto, la posibilidad de mantener que el AJD no debe 

identificarse –o no de manera completa, en lo que se refiere, al menos, a su 
cuota variable– con una suerte de tasa, sino que puede someter a tributación 
una capacidad económica adicional –la correspondiente al acto de conte-
nido económico documentado subyacente–, resulta preciso determinar 
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(rec. 67/2002), descartando que el AJD respondiera a la naturaleza de una tasa, seña-
lando que “la inscripción en los Registros Públicos (…) otorga al titular registral un con-
junto de garantías que el ordenamiento jurídico concede a determinados actos en razón 
de la forma notarial adoptada y que constituyen –dichas especiales garantías registrales- 
la finalidad del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, sin que esa justificación del 
impuesto lo convierta en una tasa por la prestación de un servicio, (…), pues tanto la edi-
ficación, los préstamos concertados para financiarla y su distribución entre los pisos y lo-
cales, como el otorgamiento de las correspondientes escrituras y su eventual inscripción 
en el Registro de la Propiedad, forman parte del tráfico inmobiliario, cuya seguridad be-
neficia a todos y especialmente a cuantos intervienen en él, participando de la riqueza que 
produce”. 



cómo debe determinarse esta capacidad económica que debe resultar so-
metida a gravamen, cuestión esta que tradicionalmente ha dado lugar a una 
enorme controversia y litigiosidad.  

 
A estos efectos, debe señalarse que, para mayor incertidumbre del con-

tribuyente, la regulación de la base imponible del AJD en la normativa del 
ITPAJD, por su excesiva generalidad, no ayuda en modo alguno a determi-
nar cuál sería esa concreta capacidad económica que se pretende someter 
a gravamen y, por lo tanto, la determinación de la base imponible del AJD 
ha resultado especialmente controvertida en muchas ocasiones, en espe-
cial, en lo que se refiere al ámbito de las operaciones financieras.  

 
El TR, se limita a señalar en su artículo 30.1 que “en las primeras copias 

de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valua-
ble servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación ad-
ministrativa”. En este particular tampoco aporta especial claridad el RITP, 
que en sus artículos 69 y 70, no se refiere en concreto a la tributación de las 
operaciones financieras –sino simplemente hace referencia a algunas ope-
raciones de naturaleza inmobiliaria, sin mucho detalle, en cualquier caso–. 

 
Como han señalado algunos autores, si bien dicho “valor declarado” re-

sulta una obviedad que nada aporta para la determinación de la base im-
ponible, la generalidad de su redacción es fruto de la imposibilidad de 
aglutinar bajo una misma definición de base imponible la gran diversidad 
de negocios jurídicos y operaciones financieras (entre otras) sobre los que 
puede incidir el AJD210, si bien no podemos compartir este criterio y a nues-
tro juicio, aunque lógicamente resulta complejo regular en la normativa 
cómo debe calcularse la base imponible en todas y cada una de las opera-
ciones sometidas a gravamen, sí resultaría posible (y se agradecería) la in-
corporación a la normativa de las reglas para la determinación de la base 
imponible en las operaciones más habituales (por ejemplo, en el RITP).  

 
A nuestro juicio, la aparente “dificultad” que históricamente se ha puesto 

de manifiesto en la determinación de la capacidad económica que debe so-
meterse a gravamen en muchas de estas operaciones y, por lo tanto, en el 
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(210) GARCÍA GIL, J.L., GARCÍA GIL, F.J, y GARCÍA Gil, M., “Nuevo Tratado del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, DAPP Publicaciones 
Jurídicas, Pamplona, 2011, pág. 868.



cálculo de la base imponible del AJD no puede sino llevarnos a preguntar-
nos si, realmente, en muchas de estas operaciones existe un contenido va-
luable adicional al originario (esto es, una nueva capacidad económica en 
el contribuyente) que deba llevarnos a afirmar la existencia de un nuevo 
gravamen por AJD. Así, cuando para el contribuyente y para la administra-
ción resulta complejo determinar la base imponible del AJD (más allá de 
acudir a la solución “fácil” de volver a someter a tributación la operación 
por un importe por el que ya se liquidó AJD en el pasado) ¿no debería ello 
resultar, al menos, un indicio que nos llevara a cuestionar si en ese acto 
concreto existe un “contenido valuable” como requisito necesario para la 
sujeción al impuesto?  

 
A la vista de la conflictividad que genera, por lo tanto, la determinación 

del “contenido valuable” y, por lo tanto, de la base imponible del AJD en las 
diferentes operaciones financieras que pueden quedar sometidas a grava-
men, el presente trabajo abordará su problemática particular en cada una de 
ellas (o en las más relevantes) y, en especial, en lo que se refiere a las no-
vaciones modificativas de préstamos hipotecarios, donde la inexistencia de 
una manifestación de capacidad económica en muchas ocasiones pone en 
tela de juicio la exigencia del AJD en este tipo de operaciones (o, al menos, 
no por los importes por los que habitualmente se ha venido liquidando en 
dichas operaciones), produciéndose, a nuestro juicio, la existencia de dobles 
(o múltiples) imposiciones al gravarse en muchas ocasiones de manera re-
petida una misma manifestación de riqueza. 

 
1.2. LA EXISTENCIA DE CONTENIDO VALUABLE COMO REQUISITO 

PARA LA SUJECIÓN AL AJD Y DETERMINACIÓN DE LA BASE IM-
PONIBLE DEL AJD 

 
En primer lugar, debemos recordar que, como señala el TR en su artículo 

31.2 y ha señalado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones en su juris-
prudencia211 de manera reciente en el ámbito del AJD de las operaciones fi-
nancieras, jurisprudencia a la que posteriormente haremos referencia más 
concreta, la sujeción de una operación al AJD queda supeditada a la con-
currencia de los siguientes requisitos de manera cumulativa: 
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(211) Entre otras, véanse las recientes SSTS de 13 de marzo de 2019 (rec. 6694/2017), 4 de 
marzo de 2020 (rec. 5580/2017) y 19 de mayo de 2020 (rec. 2820/2017).



i. Que el acto se otorgue en escritura pública o en acta o testimonio 
notarial; 

 
ii. Que el acto tenga contenido valuable, y; 
 
iii. Que el acto sea susceptible de inscripción en un registro público. 
 
A efectos del presente trabajo, y dada su complejidad particular en el 

ámbito de las operaciones financieras, nos centraremos en el requisito de la 
existencia de “contenido valuable” y, en su caso, en su determinación para 
identificar la existencia de hecho imponible, en primer lugar, y, en su caso, 
la base imponible que debe quedar sometida a gravamen212.  

 
A estos efectos, debemos comenzar afirmando, para que no quede duda 

alguna, que el contenido valuable no solo es uno de los requisitos para que 
exista gravamen por AJD, sino que dicho requisito, a nuestro juicio, debe en-
tenderse directamente relacionado con la determinación de la base imponi-
ble del impuesto. Esto es, la capacidad económica sometida a gravamen por 
el AJD (al menos, en su cuota gradual) debe entenderse reflejada en el requi-
sito de existencia de un acto económico de contenido valuable, de tal forma 
que si no existe dicha capacidad económica tendremos que concluir que no 
existe gravamen por AJD y, si existe, la misma debe coincidir y correspon-
derse con la base imponible sometida a tributación. De nuevo, en este ám-
bito debemos señalar la necesidad de identificar en cada acto jurídico 
documentado cuál es la capacidad económica que se pone de manifiesto (di-
ferente de la que ya haya podido quedar sometida a gravamen previamente y 
distinta al importe del objeto económico afectado o al valor del activo sub-
yacente sobre la que se sostiene) y, solo en caso de existir esta capacidad eco-
nómica, someterla a gravamen atendiendo exclusivamente a su importe.  

 
En efecto, determinar la existencia de contenido valuable en muchas de 

las operaciones financieras (i.e. modificaciones del tipo de interés o del sis-
tema de amortización de un préstamo hipotecario o en la redistribución de 
la responsabilidad hipotecaria, entre otras operaciones financieras) y deter-
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(212) A estos efectos, y con independencia del contenido del presente trabajo, no resulta des-
conocido que es posible “evitar” el gravamen de AJD otorgando los diferentes actos que 
vamos a analizar en el presente documento –siempre que sea posible- en documento pri-
vado o en póliza mercantil, por ejemplo, dado que dichos documentos, como se ha se-
ñalado, no entran dentro del hecho imponible de la modalidad de AJD. Esta posibilidad 
ya ha sido admitida y recogida expresamente por nuestra jurisprudencia.



minar la base imponible del AJD, dista mucho de ser una cuestión baladí 
que pueda resolverse con la simple remisión a la normativa existente, no 
siendo en muchas ocasiones la doctrina o la jurisprudencia existente, como 
se sabe, pacífica o esclarecedora a este respecto. 

 
Para ofrecer una adecuada contextualización de la problemática que ge-

nera el requisito de la existencia de contenido valuable, resulta preciso ana-
lizar, en primer lugar, la controvertida sujeción del AJD al principio de 
capacidad económica, para después exponer la diferencia entre el objeto 
económico afectado por la novación y el contenido económico del acto ju-
rídico propiamente dicho, señalando aquellos casos en que una equipara-
ción errónea de ambos conceptos puede generar supuestos de doble (o 
múltiple) imposición en los que el acto que se somete a gravamen no pone 
de manifiesto una capacidad económica nueva (sino que una misma capa-
cidad económica se somete a imposición de manera repetida). Asimismo, 
existen también determinadas operaciones que, aunque no ponen de ma-
nifiesto la existencia de una capacidad económica real en el interesado (o, 
al menos, no una capacidad económica adicional a la sometida previa-
mente a tributación) sí vienen quedando gravadas tradicionalmente por AJD 
de acuerdo con las tesis de la administración y la jurisprudencia simple-
mente porque el objeto económico afectado o el activo subyacente sí tiene 
un valor económico.   

 
A nuestro juicio, en definitiva, resulta necesario determinar la capacidad 

económica concreta que se pone de manifiesto de manera directa en cada 
operación financiera (y adicional a la que pudiera haberse sometido a gra-
vamen en el pasado) y someter a gravamen exclusivamente dicha capacidad 
económica.  

 
1.2.1 El AJD y su conflictiva vinculación al principio de capacidad 

económica 
 
La primera dificultad que nos encontramos a la hora de verificar la exis-

tencia de un contenido valuable parte de la dudosa sujeción del AJD, a nues-
tro juicio, al principio de capacidad económica. En efecto, y como 
adelantábamos en la introducción, el artículo 3 de la LGT establece como 
condición sine qua non para la exacción de un impuesto que el hecho im-
ponible que se pretende someter a gravamen ponga de manifiesto la capa-
cidad económica del contribuyente, capacidad económica que, en el caso 
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del AJD, que hace tributar los “actos jurídicos documentados”213, resulta 
cuanto menos difusa o controvertida.  

 
A este respecto, la discutible sujeción del AJD al principio de capacidad 

económica ya había sido puesta de manifiesto por el TS en su Sentencia de 
25 de junio de 1998 (rec. 3027/1992), al señalar que la documentación de de-
terminados actos o contratos, como objeto del AJD, supone una “manifesta-
ción o exteriorización ciertamente forzada de la capacidad económica de los 
sujetos a favor de quien se formaliza o extiende el documento gravado”. 

 
Esta posible vulneración del principio de capacidad económica recogido 

en el artículo 31.1 de la Constitución Española llegó a ser planteada al Tri-
bunal Constitucional, mediante las cuestiones de inconstitucionalidad 6019-
2003 y 4542-2004, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 
Cataluña. En particular, denunciaba el TSJ de Cataluña que el artículo 29 TR 
(en su redacción aplicable ratione temporis214, de la cual resultaba como 
sujeto pasivo del AJD, en la constitución de préstamos con garantía hipote-
caria, el prestatario), infringía el principio de capacidad económica toda 
vez que el prestatario, al constituir una hipoteca, no estaba poniendo de 
manifiesto capacidad económica alguna. A mayor abundamiento, señalaba 
el TSJ de Cataluña que el sujeto pasivo del AJD debería ser el prestamista, 
único sujeto interesado en la documentación en escritura pública del prés-
tamo con garantía hipotecaria, pues con ello adquiere un derecho real de 
garantía que le permitiría ejecutar el inmueble en caso de impago, hecho 
que, a juicio del referido TSJ de Cataluña, supondría una manifestación de 
capacidad económica en sede del prestamista. 

 
Las referidas cuestiones de inconstitucionalidad resultaron finalmente in-

admitidas por el Tribunal Constitucional en sus Autos de 18 de enero de 2005 
y 24 de mayo de 2005, sobre la base de las siguientes consideraciones: 

 

ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro

409

(213) A este respecto, conviene señalar que el TS ya aclaró en su Sentencia de 31 de octubre 
de 2006 (rec. 4593/2001) que “el hecho imponible del IAJD recae sobre el documento y 
no sobre el acto contenido en el mismo. En este Impuesto lo que se grava es la formali-
zación de ciertos documentos notariales, mercantiles y administrativos y no los contratos 
o, en general, operaciones que el mismo pueda reflejar”. 

(214) Recordemos que, a partir del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, se introduce 
una mención al artículo 29 TR para precisar que, en las escrituras de préstamo con ga-
rantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista.



i. En primer lugar, el prestatario sí realiza una manifestación de ca-
pacidad económica pues “la capacidad de endeudarse es una ma-
nifestación de riqueza potencial (…) pues sólo quien tiene 
capacidad de pago, esto es, quien tiene aptitud para generar ri-
queza con la que hacer frente a la amortización de un préstamo o 
de una deuda puede convertirse en titular del mismo”. Asimismo, 
señala el Tribunal Constitucional que “quien ofrece como garantía 
del préstamo un bien pone de manifiesto, no ya una riqueza po-
tencial concretada en su aptitud para hacer frente al pago de la 
deuda, sino una riqueza real equivalente al valor del bien que 
ofrece como garantía del pago de la deuda”. 

 
ii. En segundo lugar, siendo uno de los requisitos para la sujeción al 

AJD la existencia de contenido económico del acto que se docu-
menta, “no cabe duda que ello es un indicio, en la generalidad de 
los supuestos, de la existencia de una capacidad económica grava-
ble”. 

 
iii. En tercer lugar, es una opción de política legislativa válida desde el 

punto de vista constitucional que el sujeto pasivo del AJD sea el 
mismo que se erige como sujeto pasivo del negocio principal (a 
efectos de IVA o ITP). 

 
Con independencia de que las referidas consideraciones aducidas por el 

Tribunal Constitucional para justificar la sujeción del AJD al principio de 
capacidad económica resultan ciertamente cuestionables, a nuestro juicio, 
en algunos aspectos, cabe precisar que su análisis se realizó en el marco de 
la regulación aplicable ratione temporis, que, conforme a reiterada juris-
prudencia del TS, atribuía la condición de sujeto pasivo del AJD al presta-
tario. Sin embargo, con la nueva regulación del artículo 29 TR (fruto de la 
reforma operada por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, que 
atribuye la condición de sujeto pasivo al prestamista), se plantea un nuevo 
debate sobre la inconstitucionalidad del AJD por posible inexistencia de ca-
pacidad económica en sede del prestamista sujeto pasivo del impuesto (aun-
que, ciertamente, entendemos que la respuesta del Tribunal Constitucional 
sería la de considerar que la capacidad económica del prestamista deriva del 
propio beneficio económico que obtiene como consecuencia del préstamo). 

 
En cualquier caso, y con independencia del conflicto actual sobre la de-

terminación del sujeto pasivo del AJD en los contratos de préstamo con ga-
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rantía hipotecaria215, la Comisión de Expertos que se constituyó en 2014 para 
la reforma del sistema tributario español fue, a nuestro juicio, contundente 
en su informe a la hora de proponer la supresión de este impuesto por su des-
vinculación con el referido principio de capacidad económica, declarando 
que “a medio plazo también debería suprimirse el Impuesto sobre Actos Jurí-
dicos Documentados pues el “acto jurídico documentado” no constituye en 
sí mismo una manifestación de capacidad económica”216. Adviértase que 
dicha Comisión de Expertos denunciaba la inexistencia de capacidad eco-
nómica en el mero “acto jurídico documentado”, lo que invalidaría el im-
puesto en su integridad con independencia de quién ostente la condición de 
sujeto pasivo del mismo (y de si nos referimos a su cuota fija o gradual). 

 
Lógicamente, si ya de por sí resulta discutible la existencia de capacidad 

económica en términos generales en el ámbito del AJD, dicha discusión se 
acentúa cuando se analizan determinadas operaciones financieras con-
cretas (por ejemplo, determinadas novaciones de las condiciones de los 
préstamos garantizados o las de reducción o cancelación de garantías) en 
donde bien se somete nuevamente a tributación una misma capacidad eco-
nómica (i.e. la originaria en el momento de constituirse el préstamo hipo-
tecario) o bien resulta hartamente complejo entender que dan lugar a una 
capacidad económica adicional susceptible de tributación. Como hemos 
señalado anteriormente, la dificultad de determinar cuál debe ser la base 
imponible del AJD en estos casos –más allá de la solución sencilla de con-
cluir que debe ser, nuevamente, la responsabilidad hipotecaria originaria 
o existente en el momento de otorgarse el acto jurídico– es un indicio que 
debe llevarnos a cuestionarnos, al menos, si dichas operaciones realmente 
ponen de manifiesto una nueva capacidad económica que deba quedar 
gravada por AJD. 

 
Una vez delimitada la controversia que genera el AJD con el principio de 

capacidad económica, a continuación procedemos a exponer la diferencia 
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(215) Dicho conflicto resulta de que, si bien el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, 
modificó el artículo 29 TR para señalar expresamente que el sujeto pasivo de estos con-
tratos sería el prestamista, la posterior Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TS, de 27 de noviembre de 2018 (rec. 1653/2017), establece, por el 
contrario, que el sujeto pasivo debe ser el prestatario. 

(216) Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español, Madrid, 
2014, pág. 261.



entre el objeto económico afectado por la operación documentada y el con-
tenido económico concreto del acto que se documenta, diferenciación que, 
si bien a priori puede parecer obvia, su confusión en la práctica pone de ma-
nifiesto la dudosa sujeción del AJD al principio de capacidad económica, 
con supuestos de doble imposición e incluso gravamen de actos en los que 
no se pone de manifiesto una capacidad económica nueva.   

 
1.2.2 Objeto económico afectado y contenido económico del acto 

 
A la hora de verificar la manifestación de capacidad económica en un 

acto cuya documentación queda sometida a AJD, resulta fundamental dife-
renciar, a nuestro juicio, entre el objeto económico que se ve afectado por 
dicho acto y el contenido económico del acto propiamente dicho. En este 
sentido, el gravamen por AJD deberá realizarse exclusivamente sobre el ver-
dadero contenido económico que se pone de manifiesto en la convención 
que se documenta en escritura pública, con independencia del valor eco-
nómico del objeto que se ve afectado por dicha convención (y mucho más, 
con independencia del activo subyacente sobre el cual, a la postre, el acto 
jurídico se sostiene). 

 
Esta distinción, cuyas aristas podrían parecer claramente definidas, ha 

generado (y sigue generando) una gran litigiosidad entre la Administración 
y los contribuyentes, y ello, entre otras cosas, porque el “valor declarado” 
al que alude el artículo 30.1 TR como parámetro para la determinación de 
la base imponible no ayuda a esclarecer, en modo alguno, cuál es la capa-
cidad económica concreta que se pone de manifiesto en cada convención 
y que el legislador entiende que debe ser sometida a gravamen. 

 
A raíz de lo anterior, la DGT ha ido construyendo un cuerpo doctrinal en 

el que, atendiendo al principio de capacidad económica, excluye la tribu-
tación por AJD de aquellos actos que, de acuerdo con su criterio, no ponen 
de manifiesto una capacidad económica nueva y que, de verse gravados, da-
rían lugar a supuestos de doble imposición. No obstante, a nuestro juicio, 
estando de acuerdo con este criterio en términos generales, debemos seña-
lar que su aplicación ha sido restrictiva y poco ambiciosa.  

 
A este respecto, por ejemplo, resultan ilustrativas las CCVV1349-12, 

4739-16 y 2862-19, entre otras, en las que la DGT rechaza que exista con-
tenido valuable en el acto de aceptación de la hipoteca unilateral, y ello 
sobre la base de las siguientes consideraciones (el subrayado es nuestro): 
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“En otras palabras, no cabe considerar al acto de aceptación de la hi-
poteca unilateral como un acto nuevo, independiente y autónomo de 
su constitución, sino como un acto accesorio o complementario de 
ésta, ya que la aceptación de la hipoteca unilateral no tiene un con-
tenido valuable diferente del que representa la garantía que se consti-
tuyó previamente. Entender lo contrario supondría una doble 
imposición de un único objeto valuable, lo cual resulta contrario a la 
finalidad de la Ley.” 

 
En línea con lo anterior, puede traerse a colación igualmente la CV0490-

20, en la cual la DGT excluye la tributación por AJD de la escritura que se 
limita a eliminar la cláusula suelo de un préstamo hipotecario, acto que, 
evidentemente, no pone de manifiesto ninguna capacidad económica sus-
ceptible de gravamen; o las resoluciones del TEAC  (entre otras, la de fecha 
10 de octubre de 2017) relativas a la modificación del valor de tasación del 
activo subyacente (doctrina finalmente seguida por la DGT entre otras, en 
su CV1914-18), en las que se señala que, a pesar de que la modificación 
operada puede tener, de manera indirecta, un indudable componente valo-
rativo, el mismo no puede identificarse con la existencia de una nueva ca-
pacidad económica (i.e. contenido valuable, en sentido estricto) que deba 
someterse a gravamen.  

 
También, y siguiendo el mismo criterio, podemos traer a colación las 

consultas de la DGT relativas a las novaciones de las hipotecas de máximo 
en las que concluye acerca de la no sujeción a AJD por no existir un con-
tenido valuable (CV0403-12). 

 
En cambio, dejando al margen estos supuestos donde la inexistencia de 

capacidad económica (i.e. de contenido valuable) resulta palmaria, en 
otros casos la DGT y la jurisprudencia sí parecen más proclives a hacer tri-
butar al contribuyente, de nuevo y en todos los casos, por la totalidad de 
la responsabilidad hipotecaria originaria (o por la parte “viva”, de acuerdo 
con la más reciente doctrina administrativa y jurisprudencia) y no solo por 
el concreto contenido económico de la modificación operada en cada caso 
(si es que existe). En este sentido, entre otros muchos casos, resulta cierta-
mente discutible el criterio sentado por la DGT en su CV1935-13 respecto 
de la modificación del sistema de amortización del préstamo, en la que se-
ñala: 
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“La escritura pública que documente la novación modificativa de un 
préstamo hipotecario en cuanto a las condiciones del tipo de interés, 
plazo de amortización y sistema o método de amortización estará su-
jeta a la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos no-
tariales, del ITPAJD, no sólo en cuanto al importe de la responsabilidad 
hipotecaria aumentada a resultas de la ampliación del préstamo, sino 
por la total responsabilidad, incluyendo tanto la resultante de la am-
pliación como la anteriormente pendiente, (…).” 

 
Este mismo criterio es el que ha mantenido, por ejemplo, el TSJ de Ma-

drid en su sentencia de 2 de julio de 2019.  
 
Esta controversia, entendemos, debería haber quedado resuelta por la 

STS de 13 de marzo de 2019 (rec. 6694/2017) –y las siguientes sentencias 
emitidas por el Alto Tribunal en este mismo sentido a las que posteriormente 
haremos referencia–, en la que se planteó si con ocasión de una novación 
modificativa de un préstamo hipotecario la base imponible del AJD debe 
venir constituida por la responsabilidad hipotecaria total o únicamente por 
el contenido económico concreto de las cláusulas objeto de modificación. 
A la vista de lo anterior, concluye el TS en los siguientes términos (el subra-
yado es nuestro): 

 
“En una simple novación modificativa, en la que no se extingue la re-
lación jurídica preexistente y no se constituye una nueva, art. 1203 y 
ss del CC , sino que se limita a modificar la misma, como sucede, 
según consolidada jurisprudencia de la Sala Primera de este Tribunal, 
en los supuestos de la alteración del plazo, la rebaja en los tipos de in-
terés o la reforma de las formas de pago, entre otros, el valor que se 
documenta no es la totalidad de la convención que se modifica, sino 
aquellas condiciones que se ven modificadas sobre las que estricta-
mente se extiende la escritura pública.” 

 
A nuestro juicio, la conclusión alcanzada por el TS en dicha Sentencia, 

sobre la que volveremos posteriormente en este trabajo, si bien no es del 
todo clara, supone un avance importante en la configuración y clarificación 
de cuál debe ser, a nuestro juicio, la base imponible del AJD, conectándola 
con la capacidad económica concreta y efectiva que realmente se pone de 
manifiesto en las novaciones modificativas de un préstamo hipotecario y 
poniendo coto a aquellas situaciones en las que el sujeto pasivo del im-
puesto se veía obligado a tributar de nuevo, en todos los casos, por la res-
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ponsabilidad hipotecaria total (o, al menos, por la responsabilidad hipote-
caria “viva” pendiente) con independencia de cual fuera la modificación 
concreta operada en el préstamo. 

 
1.3. BREVE REFERENCIA A LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE 

LA BASE IMPONIBLE DEL AJD EN LAS OPERACIONES DE 
FINANCIACIÓN Y REFINANCIACIÓN 

 
En el presente apartado abordaremos sucintamente la evolución juris-

prudencial que se ha producido en los últimos años para tratar de acomo-
dar (en la medida de lo posible) la tributación por AJD, en su cuota gradual, 
en este tipo de operaciones a la verdadera capacidad económica que se 
pone de manifiesto en ellas. 

 
En este sentido, debemos comenzar señalando que, históricamente (y 

aún todavía en la actualidad), han existido al respecto dos líneas jurispru-
denciales tradicionales en nuestro país: una que abogaba por fijar como 
base imponible del AJD en las novaciones de préstamos hipotecarios la res-
ponsabilidad hipotecaria total garantizada al inicio del préstamo, y otra que 
optaba por someter a gravamen únicamente la responsabilidad hipotecaria 
pendiente o “viva”. Estas dos líneas jurisprudenciales deben, a nuestro jui-
cio, completarse por la reciente doctrina del TS emanada de su sentencia de 
13 de marzo de 2019 (rec. 6694/2017)217.  

 
Pasemos a analizar, a continuación, el contenido de esta evolución ju-

risprudencial:  
 
• Responsabilidad hipotecaria “total” como base imponible del AJD 
 

Esta línea jurisprudencial (que podemos considerar casi como “su-
perada”) defendía que la base imponible del AJD en las escrituras 
de modificación de un préstamo hipotecario debía venir consti-
tuida por el importe total de la responsabilidad hipotecaria garan-
tizada, es decir, por el importe de la responsabilidad hipotecaria 
fijada de manera originaria en el momento de constituir la garan-
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de marzo de 2020 (rec. 5580/2017), 19 de mayo de 2020 (rec. 2820/2017) y 16 de julio 
de 2020 (rec. 4106/2019).



tía hipotecaria, y ello con independencia de las cuotas del prés-
tamo que ya se hubiesen amortizado al momento de realizar la mo-
dificación analizada. 

 
Como ejemplo ilustrativo de esta línea jurisprudencial podemos 
traer a colación, entre otras sentencias anteriores, y en fechas re-
cientes –ya de manera aislada–, la STSJ de Madrid, de 12 de mayo 
de 2016 (rec. 770/2014), en la que dicho Tribunal se remitía a la 
responsabilidad total garantizada rechazando expresamente el con-
tenido económico pendiente que era objeto del préstamo cuya no-
vación se documentaba (el subrayado es nuestro)218: 

 
“Por tanto, la base imponible del IAJD se corresponderá con 
la ampliación del préstamo en el caso de que se trate de una 
ampliación sin ninguna otra modificación. En los demás casos 
la base imponible está configurada por el importe total ga-
rantizado, sea inferior o superior al del contrato objeto de no-
vación.” 

 
En la misma línea ya se había pronunciado el TSJ de Madrid en su 
anterior Sentencia de 19 de julio de 2013 (rec. 4/2011), en sede de 
la transmisión de un crédito hipotecario: 

 
“La transmisión del crédito hipotecario otorga al cesionario 
iguales derechos a los que poseía el cedente, los cuales son 
equivalentes al importe de la totalidad de la suma garantizada 
con la hipoteca, aunque la obligación personal, en este caso 
la devolución del préstamo, hipotéticamente haya minorado 
su importe por razones ajenas al Registro.” 

 
Esta línea jurisprudencial, no obstante, pronto empezó a ser cues-
tionada en términos generales por su evidente vulneración del prin-
cipio de capacidad económica, toda vez que implicaba someter a 
gravamen la responsabilidad hipotecaria total tantas veces como 
novaciones modificativas se realizasen sobre el préstamo hipote-
cario, generando situaciones de doble o triple imposición. 
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• Responsabilidad hipotecaria “viva” como base imponible del AJD 
 

A la vista de los problemas que planteaba la línea jurisprudencial 
anterior, se fue construyendo un cuerpo doctrinal y jurisprudencial 
en torno a la fijación de la base imponible del AJD en la responsa-
bilidad hipotecaria pendiente o “viva” (i.e. principal, intereses y 
gastos pendientes de pago) en el momento de la novación. 

 
En este sentido, la DGT ha venido defendiendo esta tesis en sus 
CCVV 1221-14, 0966-15, 1263-15 y 1769, entre otras, en las cua-
les señala (cambiando de criterio, aparentemente, respecto de su 
doctrina anterior): 

 
“Por tanto, el contenido valuable de la escritura de novación, 
que reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 
del texto refundido, será el importe de la obligación o capital 
garantizado, (el saldo pendiente de pago a fecha de la escri-
tura de modificación), más los intereses, costas y gastos que 
se establezcan.” 

 
También han seguido esta línea, entre otros muchos, el TSJ de la 
Comunidad Valenciana en sus Sentencias de 11 de junio de 2015 
(rec. 2728/2011 y 2757/2011), el TSJ de Asturias en su Sentencia de 
30 de marzo de 2012 (rec. 233/2010) o el TSJ de Aragón en su Sen-
tencia de 30 de abril de 2003 (rec. 17/2000). 

 
Esta forma de determinar la base imponible ha sido confirmada re-
cientemente por el TS en su Sentencia de 29 de octubre de 2020, 
en relación con una operación de transmisión de préstamos hipo-
tecarios.  

 
• Capacidad económica concreta derivada de la modificación de las 

clausulas financieras como base imponible del AJD 
 

Si bien la última línea jurisprudencial señalada trataba de acomo-
dar mejor el AJD al principio de capacidad económica, la remisión 
a la responsabilidad hipotecaria “viva” todavía planteaba muchas 
dudas sobre su compatibilidad con el principio de capacidad eco-
nómica en algunas operaciones, puesto que resultaba ajena al con-
tenido económico concreto de la modificación operada, es decir, 
la base imponible seguía estando desconectada del hecho imponi-
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ble y de la capacidad económica concreta manifestada en el acto 
jurídico documentado. 

 
En el marco de esta histórica desconexión entre la base imponible 
del AJD y su hecho imponible, el TS dio un avance fundamental a 
la configuración del impuesto con su Sentencia de 13 de marzo de 
2019 (rec. 6694/2017) en la que, por primera vez, planteaba la de-
bida correlación que en el AJD debe guardar la base imponible con 
el concreto contenido económico de las modificaciones operadas. 
En este sentido, señala el TS (énfasis añadido): 

 
“El camino adecuado, por tanto, debe ser, pues, conectar 
hecho imponible con base imponible. 

 
En una simple novación modificativa, en la que no se extingue 
la relación jurídica preexistente y no se constituye una nueva, 
art. 1203 y ss del CC , sino que se limita a modificar la misma, 
como sucede, según consolidada jurisprudencia de la Sala 
Primera de este Tribunal, en los supuestos de la alteración del 
plazo, la rebaja en los tipos de interés o la reforma de las for-
mas de pago, entre otros, el valor que se documenta no es la 
totalidad de la convención que se modifica, sino aquellas 
condiciones que se ven modificadas sobre las que estricta-
mente se extiende la escritura pública. 

 
(…) determinándose la base imponible en atención al conte-
nido material del hecho imponible, que en caso de la simple 
novación modificativa de préstamo hipotecario incorporada a 
escritura pública se concreta en el contenido económico de 
las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad 
económica susceptible de imposición.” 

 
Esta doctrina ha sido reiterada posteriormente por el TS en nume-
rosas ocasiones, pudiendo citarse, entre otras, sus Sentencias de 26 
de febrero de 2020 (rec. 5481/2017), 4 de marzo de 2020 (rec. 
5580/2017), 19 de mayo de 2020 (rec. 2820/2017) y 16 de julio de 
2020 (rec. 4106/2019). 

 
Como no podía ser de otra forma, esta doctrina del TS ha sido aco-
gida por el TEAC, entre otras, en su reciente resolución de 28 de 
enero de 2021 (R.G. 794/2018), rechazando que en una escritura 
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de novación de préstamo con garantía hipotecaria se hiciese tri-
butar al contribuyente por la responsabilidad hipotecaria total. De 
este modo, el TEAC señala que sólo deberá tributarse por el con-
tenido económico de la cláusula sobre vencimiento anticipado 
que había sido objeto de modificación (aunque no clarifica cómo 
debe calcularse en concreto la base imponible derivada de dicho 
acto). 

 
La referida doctrina del TS (si bien no es totalmente clarificadora) 
resulta, en nuestra opinión, muy trascendente, novedosa y ade-
cuada, ya que aclara por primera vez que en las novaciones modi-
ficativas de préstamos hipotecarios no deberá tributarse en todos los 
casos, en relación con la cuota gradual del AJD, por la responsabi-
lidad hipotecaria total (ni por la “viva” que pudiera estar pendiente) 
sino por el concreto contenido económico de las cláusulas cuya 
modificación se documenta. De esta manera, el TS viene a salvar 
en gran parte, a nuestro juicio, las dudas de inconstitucionalidad de 
las que siempre ha adolecido el AJD por su desconexión con el 
principio de capacidad económica. 

 
En línea con su reciente jurisprudencia, cabe traer a colación igual-
mente la STS de 29 de octubre de 2020 (rec. 1555/2019), antes se-
ñalada, en la que, analizando la tributación en AJD de la cesión de 
un crédito hipotecario, el Alto Tribunal vuelve a incidir sobre la de-
bida conexión de la base imponible del AJD con la concreta mag-
nitud económica que se pone de manifiesto en la modificación 
operada (el subrayado es nuestro): 

 
“El principio constitucional de capacidad económica, que 
según lo establecido en el artículo 31.1 de la Constitución 
(CE) rige en nuestro sistema tributario, impone que la riqueza 
gravada en cada tributo sea una situación patrimonial del con-
tribuyente que guarde relación y coherencia con la especi-
fica configuración que la obligación principal tenga en el 
concreto tributo de que se trate. 

 
Esto conduce a que, siendo la operación formalizada en el 
documento notarial aquí gravado la cesión de un crédito con 
garantía hipotecaria, el dato decisivo debe ser la concreta 
magnitud económica que presente la incorporación al patri-
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monio del contribuyente que tenga lugar como consecuencia 
de esa operación. 
 
Y es claro que, recibiendo el cesionario del crédito tan sólo el 
importe de este último que no haya quedado extinguido, la 
recta observancia del principio constitucional antes mencio-
nado hace que la base imponible haya de guardar coheren-
cia con ese importe pendiente y no pueda abarcar una suma 
superior que el contribuyente no incorpora a su patrimonio 
económico.” 
 

Al margen de su aplicación al caso concreto de las cesiones de cré-
ditos hipotecarios, la referida Sentencia deja entrever algunas ideas 
que parecen marcar la filosofía del Alto Tribunal en el ámbito del 
AJD, como no hacer tributar al contribuyente por una cantidad que 
“no se incorpora a su patrimonio económico”. como resultado de 
la novación del préstamo. A nuestro juicio, el contenido de esta STS 
de 29 de octubre de 2020 sigue la misma filosofía que la Sentencia 
de 13 de marzo de 2019 (y siguientes con el mismo contenido). 

 
En efecto, entendemos, por lo tanto, a diferencia de lo que ha ve-
nido manteniendo gran parte de la doctrina, que el contenido de la 
STS de 29 de octubre de 2020 (que aboga por determinar la base 
imponible del AJD como referencia a la deuda garantizada “viva” 
pendiente de pago) es perfectamente compatible con la línea se-
guida por el Alto Tribunal en los pronunciamientos emitidos a par-
tir de la Sentencia de 13 de marzo de 2019 (que, como se ha 
señalado, indican que la base imponible del AJD debe correspon-
der con el contenido económico de las cláusulas financieras va-
luables que delimitan la capacidad económica susceptible de 
imposición). Así, el criterio del TS, a nuestro juicio, es consistente: 
La base imponible del AJD deberá atender, en cada caso, a la ca-
pacidad económica que se pone de manifiesto en cada operación 
concreta, pudiendo identificarse en algunos casos con la respon-
sabilidad garantizada en su totalidad (e.g. operaciones de consti-
tución de préstamos garantizados), con la responsabilidad 
hipotecaria “viva” (e.g. operaciones de modificación subjetiva de 
los préstamos garantizados) o con la capacidad económica con-
creta que se pone de manifiesto en la modificación de las clausu-
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las financieras de los préstamos garantizados (e.g. operaciones de 
novación objetiva).  

 
A la vista de lo anterior, si bien la reciente jurisprudencia del TS, a nues-

tro juicio, parece venir a salvar en cierto modo la posible constitucionalidad 
del AJD en algunos supuestos, al acercarlo por primera vez a la verdadera 
capacidad económica que se pone de manifiesto, la aplicación práctica de 
su doctrina no está exenta de dificultades e incertidumbres, por lo que de-
beremos esperar a la interpretación que de dicha doctrina vayan realizando 
caso por caso las Administraciones de las Comunidades Autónomas, la DGT 
y los Tribunales de Justicia.  

 
Así, debemos reconocer que la doctrina general emanada del TS en su ju-

risprudencia más reciente resulta ciertamente de difícil concreción y apli-
cación práctica en este momento. No obstante, si bien la relativa novedad 
de este criterio jurisprudencial del TS da lugar a que, en este momento, no 
exista en nuestra doctrina tributaria ni en nuestra jurisprudencia una inter-
pretación pacífica acerca de su alcance y contenido, ya debemos aventurar 
y prever la existencia de procelosas y complejas discusiones acerca de su 
significado. De hecho, la experiencia reciente con las Administraciones Tri-
butarias de las Comunidades Autónomas nos demuestra que la nueva doc-
trina del TS en relación con las modificaciones de las clausulas financieras 
de los préstamos garantizados, a nuestro juicio, no está siendo aplicada por 
éstas de momento (i.e. sí admiten con cierta unanimidad la posibilidad de 
determinar la base imponible del AJD, en su cuota gradual, en estas opera-
ciones por la responsabilidad “viva” pendiente de pago por el deudor pero 
todavía no conocemos que se esté aplicando el criterio relativo a la “capa-
cidad tributaria” que se pone de manifiesto por la modificación de las clau-
sulas financieras de los contratos).   

 
En el ámbito jurisprudencial sucede algo similar. Así, por ejemplo, el TSJ 

de Madrid, en su Sentencia de 2 de julio de 2019, rec. 385/2019, haciéndose 
conocedor de manera expresa de la nueva doctrina del TS, concluye que la 
base imponible del AJD en las operaciones de novación de préstamos hipo-
tecarios (en este caso, la variación del sistema de amortización) debe co-
rresponderse con la totalidad de la responsabilidad hipotecaria “viva” 
pendiente de pago. En sentido, aparentemente contrario, el TSJ de Castilla 
León, en su Sentencia de 12 de junio de 2020 (en la que analiza una nova-
ción de un préstamo hipotecario para ampliar su plazo y modificar el tipo de 
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interés) parece concluir que el elemento para determinar la existencia de un 
contenido valuable y, en consecuencia,  la base imponible del AJD en estos 
casos, de acuerdo con la doctrina del TS antes señalada, debería coincidir ex-
clusivamente con el mayor importe de intereses que el prestatario va a tener 
que abonar como consecuencia de la ampliación del plazo del préstamo.  

 
Por último, la DGT, en su CV3216-20, directamente señala que la doc-

trina del TS, a la que, como no puede ser de otra forma, hace expresa refe-
rencia y considera de aplicación, deberá ser interpretada por la 
Administración Tributaria caso por caso, sin que parezca “atreverse” a con-
cretar cual debe ser su contenido y aplicación práctica (circunstancia que 
no puede sino sorprendernos, dada la labor interpretativa, precisamente, de 
la DGT). Así, este Centro Directivo, después de transcribir la doctrina del TS 
antes señalada en la referida consulta, se limita a señalar que “En la con-
testación a las consultas vinculantes, la Dirección General de Tributos sólo 
es competente para conocer sobre el régimen, la clasificación o la califica-
ción tributaria que en cada caso corresponda, no pudiendo cuantificar la 
base imponible concreta de un supuesto de hecho, correspondiendo en 
todo caso a la Administración tributaria gestora competente”. 

 
1.4. ANÁLISIS CONCRETO DE LA TRIBUTACIÓN EN AJD DE LAS 

DIFERENTES OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA DEL ITPAJD Y LA DOCTRINA Y LA 
JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 

 
A continuación, y con carácter previo a señalar cuál debería ser, en 

nuestra opinión, la forma en la que debería determinarse la base imponi-
ble del AJD, en su cuota gradual, en los diferentes casos que pueden plan-
tearse de constitución, novación y cancelación de préstamos garantizados, 
conviene realizar un breve repaso de cuál es, a nuestro juicio, el criterio 
más comúnmente aceptado en la actualidad (de acuerdo con la doctrina 
administrativa y jurisprudencial más recurrente) acerca de la tributación en 
AJD de las principales operaciones de financiación y refinanciación, po-
niendo especial énfasis en el requisito del contenido valuable de las mis-
mas como parámetro determinante de la sujeción al AJD, en primer lugar, 
y determinante de la base imponible (debemos adelantar que en algunos 
casos no compartimos estos criterios, como posteriormente se pondrá de 
manifiesto): 
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• Constitución de préstamos garantizados 
 

No cabe duda de que, de acuerdo con la doctrina y la jurispruden-
cia tributaria, de manera pacífica, las operaciones de constitución de 
préstamos garantizados deben quedar gravadas por AJD, al cum-
plirse los requisitos para su sujeción establecidos en el artículo 31.2 
del TR, siendo en este caso la base imponible el importe de la res-
ponsabilidad hipotecaria fijada en el momento de su constitución.  

 
• Ampliación de préstamos garantizados 
 

En lo que se refiere a la ampliación del préstamo hipotecario, la 
concurrencia de los requisitos para su sujeción por AJD queda fuera 
de toda duda, como ha señalado el TEAC en su Resolución de 27 de 
mayo de 2011 (R.G. 4213/2009), declarando que “en cuanto a la 
ampliación del préstamo hipotecario es indudable el cumplimiento 
de los requisitos para su tributación a efectos de la modalidad de 
Actos Jurídicos Documentados, procediendo su tributación como 
constitución de derecho, al tratarse de la ampliación del contenido 
de un derecho (regla art. 7 TR ITP), estando por ello constituida su 
base en el importe en que el préstamo hipotecario se amplía”. 

 
Como señala el TEAC, la base imponible quedará fijada en el importe 
de la ampliación operada, sin que proceda tributar por la responsa-
bilidad hipotecaria total. En este sentido, ha sido bastante esclarece-
dora la DGT en sus CCVV 0271-04 y 2258-14, entre otras, señalando 
que “la base imponible no estará constituida por la responsabilidad hi-
potecaria total, sino tan sólo por la añadida en la ampliación, enten-
diéndose que la base imponible debe fijarse en función del 
incremento de la responsabilidad hipotecaria, es decir, por el importe 
del principal ampliado, más los correspondientes intereses pactados 
y las cantidades que se hayan estipulado para costas y gastos”. 

 
• Modificación del plazo y/o del tipo de interés del préstamo garan-

tizado 
 

Debe afirmarse, igualmente, que el criterio más habitual en este 
tipo de operaciones es el de considerar que se tratan de actos que 
deben quedar sujetos a AJD (por cumplirse los tres requisitos para 
ello establecidos en el artículo 31.2 TR), siendo la base imponible 
del AJD en estos casos, de acuerdo con el criterio más habitual de 
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la doctrina tributaria y la jurisprudencia, el importe de la respon-
sabilidad hipotecaria “viva” pendiente de pago (i.e. principal, in-
tereses y gastos pendientes) en el momento de la novación.  

 
Debemos recordar, no obstante, que estas operaciones podrán que-
dar exentas de AJD si cumplen los requisitos establecidos en el ar-
tículo 9 de la Ley 2/1994 (principalmente, que el acreedor 
hipotecario sea una de las entidades recogidas en el artículo 2 de 
la Ley 2/1981 y que la modificación se produzca de mutuo acuerdo 
entre la entidad financiera y el prestatario)219. 

 
• Modificación del sistema de amortización 
 

La eventual tributación por AJD de los cambios en el sistema de 
amortización de los préstamos y créditos hipotecarios es una cues-
tión altamente controvertida en la actualidad. 

 
El criterio de la DGT (por ejemplo, en su resolución V5438-16) y 
del TSJ de Madrid (en sentencia de 2 de julio de 2019, rec. 
385/2019) es el de considerar que estas novaciones tienen un con-
tenido valuable y que, por lo tanto, al cumplirse todos los requisi-
tos previstos en el artículo 31.2 TR, deben quedar sujetas y no 
exentas a AJD, debiendo tributar tomando como base imponible la 
totalidad de la responsabilidad hipotecaria “viva” pendiente de 
amortización en el momento de la novación (i.e. principal, intere-
ses y gastos pendientes de pago). 
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(219) A este respecto, cabe señalar que, a efectos de tener derecho a la aplicación de la exen-
ción recogida en el artículo 9 de la Ley 2/1994, la DGT ha equiparado el establecimiento 
de períodos de carencia en un contrato de préstamo hipotecario con la alteración de su 
plazo. En este sentido, señala dicho órgano directivo, entre otras, en sus CCVV 1236-09, 
1934-09 y 3130-18 que “las escrituras públicas en las que se formalice la constitución o 
ampliación del periodo de carencia de un préstamo hipotecario pueden tener derecho a 
la aplicación de los beneficios fiscales regulados en el artículo 9 de la referida Ley 2/1994 
siempre que concurran los demás requisitos legales exigidos”. 
Por otra parte, la DGT, en su CV0858-08, establece que es posible aplicar la exención en 
la cuota gradual de AJD prevista en la Ley 2/1994 a la escritura que documente la modi-
ficación del índice de referencia y el diferencial a adicionar al mismo (pasando, por ejem-
plo, de Euribor a Libor). 



• Modificación del valor de tasación en subasta del bien hipotecado 
 

A pesar de que la tributación de la novación del préstamo hipote-
cario por la que se modifica el valor de tasación en subasta de los 
bienes hipotecados fue objeto de gran controversia doctrinal y ju-
risprudencial en el pasado, de acuerdo con la doctrina del TEAC, 
en su resolución de 10 de octubre de 2017 (ya admitida por la 
DGT, entre otras, en su CV1914-18, en la que cambia su criterio 
anterior) esta convención se debe considerar no sujeta a AJD, por 
carecer del requisito de contenido valuable. 

 
• Redistribución hipotecaria 
 

Conforme a la CV3749-15 de la DGT, la escritura pública que do-
cumente la redistribución de la responsabilidad hipotecaria cum-
ple los requisitos para quedar sujeta a la cuota gradual de AJD 
previstos en el artículo 31.2 TR. 

 
Dicho criterio ya había sido anticipado por el TS en su Sentencia de 
24 de octubre de 2003 (rec. 67/2002), fijando como doctrina legal 
que “las escrituras de distribución de la carga hipotecaria prece-
dente entre los pisos y locales de un edificio sometido a división 
horizontal, constituyen actos inscribibles que tienen por objeto cosa 
valuable, no sujetos a las modalidades de Transmisiones Patrimo-
niales y Operaciones Societarias y por lo tanto, están sujetos al Im-
puesto sobre Actos Jurídicos Documentados”. 

 
Si bien respecto a la determinación de la base imponible no ha 
existido una postura unánime, el criterio seguido habitualmente 
por la doctrina administrativa y la jurisprudencia es el de conside-
rar que la misma debe comprender la totalidad de la responsabili-
dad hipotecaria “viva” pendiente de amortización en el momento 
de la novación (i.e. principal, intereses y gastos pendientes de 
pago), si bien hay doctrina que aboga que debe tributarse exclusi-
vamente por la parte afectada por la redistribución exclusivamente.  

 
Resulta relevante señalar que ya no es posible realizar las redistri-
buciones hipotecarias mediante instancia privada al Registro de la 
Propiedad (de acuerdo con la doctrina de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 27 de julio de 2018), por lo que ya 
no puede evitarse el gravamen de AJD en estos casos.  
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• Liberación de fincas 
 

Como ha señalado la DGT en sus CCVV 0863-18 y 2999-18, la li-
beración de fincas cumple los requisitos para tributar por la cuota 
variable de AJD, pero, no obstante, al suponer la cancelación de la 
hipoteca sobre el bien inmueble que se libera, el hecho de la libe-
ración queda exento de la cuota variable de AJD en virtud del artí-
culo 45.I.B).18 TR. 

 
En caso de que la liberación de una finca dé lugar a un incremento 
de la responsabilidad de las restantes fincas podría mantenerse que 
estamos ante un caso de redistribución hipotecaria.  

 
• Cambio en el acreedor del préstamo garantizado 
 

La modificación del acreedor hipotecario, ya sea por voluntad del 
deudor o del acreedor, queda sujeta a cuota gradual de AJD al cum-
plirse todos los requisitos previstos para ello en el artículo 31.2 TR. A 
estos efectos, la base imponible en estas operaciones –de acuerdo 
con el criterio confirmado recientemente por el TS en su sentencia 
29 de octubre de 2020, antes señalada– es el de considerar que la 
base imponible queda constituida por la totalidad de la responsabili-
dad hipotecaria “viva” pendiente de amortización en el momento de 
la novación (i.e. principal, intereses y gastos pendientes de pago). 

 
Debe señalarse, no obstante, que la subrogación de un acreedor 
hipotecario por otro en un préstamo hipotecario puede quedar 
exenta en virtud del artículo 7 de la Ley 2/1994. Para ello deberá 
tenerse en cuenta (i) que la subrogación deberá realizarse a ins-
tancias del deudor y (ii) que acreedor inicial y acreedor subrogado 
deben ser entidades financieras de las recogidas en el artículo 1 de 
la Ley 2/1994. A este respecto se ha pronunciado la DGT en sus 
CCVV 1859-05 y 0907-11. 

 
• Cambio en el deudor hipotecario 
 

A diferencia del cambio en el acreedor hipotecario, el cambio en 
el deudor hipotecario venía considerándose tradicionalmente por 
la DGT como una operación no sujeta a la cuota gradual de AJD 
por faltar, al menos, el requisito de la inscribibilidad. Así, en su 
CV1859-05, la DGT señaló (el subrayado es nuestro): 
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“De acuerdo con estas premisas, la subrogación del consultante 
en la posición de la sociedad promotora deudora del préstamo 
hipotecario, es decir, en la obligación personal de devolución 
del préstamo garantizado por el piso que adquiere, no está su-
jeta a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos do-
cumentados, documentos notariales, ya que falta el requisito de 
“contener un acto inscribible en el Registro de la Propiedad”, 
pues dicha subrogación no produce una inscripción distinta de 
la que origina la propia transmisión del inmueble.” 

 
Dicho criterio había sido mantenido por la DGT en sus posteriores 
CCVV 1141-09, 1070-10, 0016-18 y 0015-18. 

 
A pesar del consolidado criterio sentado por la DGT, esta cuestión 
se ha reabierto recientemente con la controvertida STS de 20 de 
mayo de 2020 (rec. 3696/2017), en la que, en el marco de una li-
beración de codeudores de un préstamo hipotecario, en el marco 
de la disolución de una comunidad de gananciales, señala que la 
subrogación entre codeudores tendría acceso al registro de la pro-
piedad y, por lo tanto, que se cumplen todos los requisitos necesa-
rios para afirmar que la referida operación debe quedar sujeta a la 
cuota gradual de AJD (el subrayado es nuestro): 

 
“En definitiva, aunque la garantía hipotecaria sobre la finca no 
se altere, si se produce una modificación subjetiva de los res-
ponsables, que tiene acceso al registro, y que aunque pueda 
tener su causa en la extinción del condominio, liberándose res-
pectivamente de la responsabilidad del préstamo hipotecario 
los afectados por la extinción, concretando su responsabilidad 
exclusivamente en las fincas de las que tras la extinción resul-
tan adjudicatarios, son beneficiados por dicha liberación.” 

 
Fruto de la referida STS de 20 de junio de 2020, la DGT ha emitido 
la CV3116-20, en la que admite la necesidad de cambiar su crite-
rio anterior, para adaptarlo al de la referida sentencia, con dos as-
pectos significativos: 

 
– El primero de ellos, referido a quién debe ser el sujeto pasivo en 

estas operaciones. La DGT considera que el sujeto pasivo de-
berá ser el interesado que inste el documento, identificando al 
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mismo como el deudor hipotecario que consiente la liberación 
del otro cónyuge, conclusión que no necesariamente compar-
timos y que debemos entender, al menos, como controvertida.  

 
– Aunque la consulta no se pronuncia expresamente sobre cual 

debe ser la base imponible del AJD, parece que admite la tesis 
del consultante de considerar que ésta debe corresponderse 
con el importe de la responsabilidad “viva” pendiente de amor-
tización en el momento de la novación (i.e. principal, intereses 
y gastos pendientes de pago).  

 
No podemos dejar de plantearnos con cierta preocupación, llega-
dos a este punto, si el contenido de la STS de 20 de junio de 2020 
o de la consulta de la DGT V3116-20 antes señalada sería trasla-
dable a otras operaciones de subrogación/modificación de la figura 
del deudor hipotecario más habituales y con mucha más inciden-
cia económica (y gravedad) y que nunca han quedado gravadas por 
AJD en su modalidad de la cuota gradual como, por ejemplo, las 
subrogaciones en préstamos hipotecarios en las operaciones de 
compraventa de inmuebles (en la parte correspondiente al cambio 
de deudor). Entendemos necesario, por lo tanto, introducir una 
exención en la normativa del ITPAJD que evite someter a gravamen 
estas operaciones.   

 
• Cancelación de hipotecas 
 

La cancelación de un préstamo hipotecario representa el ejemplo 
paradigmático en el que cabría cuestionar la manifestación de ca-
pacidad económica y la existencia de contenido valuable. No obs-
tante, el legislador parece considerar que en este tipo de operación 
sí concurre el requisito de contenido valuable, si bien declara 
exenta la cancelación en virtud del artículo 45.I.B).18) TR. 

 
Como se hará referencia más adelante, la doctrina administrativa y 
la jurisprudencia, de manera pacífica, consideran que la exención 
antes señalada no resulta aplicable a operaciones que podrían en-
tenderse similares, como la cancelación de prendas, anticresis o 
condiciones resolutorias en garantía del precio (criterio que, en 
efecto, se desprende de la literalidad de la normativa del ITPAJD, 
pero que a nuestro juicio carece de justificación).  
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• Sustitución de fincas 
 

La sustitución de una finca por otra que pase a constituir la nueva 
garantía hipotecaria del préstamo ha sido tratada por la DGT como 
dos operaciones independientes a efectos de AJD (ambas sujetas al 
AJD por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 31.2 TR). 
Así, en su CV0863-18, la DGT diferencia entre (i) la operación por 
la que la finca originaria queda liberada y (ii) la operación por la 
que se constituye una hipoteca sobre la nueva finca, en los si-
guientes términos (el subrayado es nuestro): 

 
“A la vista del anterior precepto se puede concluir que en el 
escrito de consulta se hace referencia a dos convenciones di-
ferentes: una, mediante la cual la finca B quedaría libre de la 
hipoteca que la gravaba; y otra, mediante la cual una nueva 
finca quedaría gravada con la responsabilidad que hasta 
ahora recaía sobre la finca B. Se trata, por tanto, de dos actos 
jurídicos independientes, cancelación de la hipoteca que 
recae sobre la finca A y constitución de hipoteca sobre la 
nueva finca, que deben tributar separadamente, ambos por la 
cuota variable del documento notarial de la modalidad de 
Actos Jurídicos Documentados del ITP y AJD” 

 
A la vista de lo anterior, la DGT considera que la operación por la 
que se libera la hipoteca que gravaba la finca inicial queda sujeta 
pero exenta de la cuota gradual de AJD (vid. artículo 45.I.B).18 TR) 
mientras que la constitución de hipoteca sobre la nueva finca que-
dará sujeta y no exenta de AJD y su base imponible será la totali-
dad de la responsabilidad hipotecaria “viva” pendiente de 
amortización en el momento de la sustitución (i.e. principal, inte-
reses y gastos pendientes de pago). 

 
• Cambio de rango (igualación, posposición y mejora) 
 

En relación con las operaciones de alteración de rango de la hipo-
teca, debe partirse de la disposición legal prevista en el artículo 
30.1 in fine TR, el cual establece para estos supuestos cómo debe 
cuantificarse la base imponible del AJD: 

 
“En la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de 
cualquier otro derecho de garantía, la base imponible estará 
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constituida por la total responsabilidad asignada al derecho 
que empeore de rango. En la igualación de rango, la base im-
ponible se determinará por el total importe de la responsabi-
lidad correspondiente al derecho de garantía establecido en 
primer lugar.” 

 
Esta previsión legal presupone la sujeción a la cuota gradual de AJD 
de las operaciones de alteración de rango, considerando que en 
estos casos concurre, entre otros, el requisito de contenido valuable. 
A este respecto, si bien podría discutirse que el rango, en sí mismo, 
tenga contenido valuable, la jurisprudencia ha señalado que es la al-
teración de dicho rango lo que tiene contenido económico y cum-
ple, por ello, el requisito para sujetar la operación por AJD220. 

 
Por otra parte, el sujeto pasivo en las alteraciones de rango hipote-
cario será el acreedor hipotecario cuyo derecho mejora de rango, 
y ello aunque el acreedor hipotecario de la hipoteca que empeora 
su rango sea la misma entidad acreedora221. 

 
1.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACERCA DE LA 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL AJD EN SU CUOTA 
GRADUAL EN LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 
Y REFINANCIACIÓN 

 
Llegados a este punto, consideramos que resulta necesario efectuar una 

reflexión acerca de todo lo señalado hasta este momento a los efectos de de-
terminar cual debe ser, a nuestro juicio, la forma de determinar la base im-
ponible del AJD (en su modalidad de cuota gradual) en las diferentes 
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(220) En este sentido, la jurisprudencia de nuestros Tribunales viene señalando que “es cierto 
que el rango carece por sí mismo de valor patrimonial, pero su alteración tiene contenido 
y consecuencias económicas, y por ello está sujeto al impuesto” (vid. entre otras, Sen-
tencias del TSJ de Madrid de 10 de diciembre de 2013, rec. 1067/2010, y 22 de enero de 
2015, rec. 852/2012; del TSJ de Castilla La Mancha de 21 de noviembre de 2011, rec. 
572/2007, y 30 de noviembre de 2011, rec. 573/2007; y del TSJ de Zaragoza de 5 de 
mayo de 2008, rec. 235/2007), y de 6 de octubre de 2008, rec. 233/2007). 

(221) En este sentido, la DGT ha señalado en su consulta 1143-02 que “aunque el acreedor hi-
potecario es la misma entidad bancaria, es evidente que, por las razones que la misma 
haya considerado oportunas, ha entendido conveniente mejorar el rango hipotecario de 
la última hipoteca frente a la ya existente, lo que indudablemente será en beneficio de sus 
intereses, por lo que el sujeto pasivo será dicha entidad”.



operaciones de financiación y refinanciación derivadas de la constitución, 
modificación y cancelación de préstamos garantizados con una garantía 
real. Debemos hacer esta reflexión atendiendo e intentando consensuar los 
diferentes criterios jurisprudenciales que actualmente mantiene el TS (i.e. 
base imponible como deuda hipotecaria “viva” pendiente de pago vs. base 
imponible como contenido económico de las cláusulas financieras modifi-
cadas) de manera integradora, los cuales, como antes se ha señalado, en-
tendemos que son perfectamente compatibles y razonables. 

 
Así, a nuestro juicio, la base imponible del AJD deberá atender, en cada 

caso concreto, a la capacidad económica que se pone de manifiesto en 
cada operación concreta, pudiendo identificarse ésta, en algunos casos, 
con la responsabilidad garantizada en su totalidad y en otros con la res-
ponsabilidad hipotecaria “viva” pendiente de pago o con la capacidad 
económica concreta que se pone de manifiesto en la modificación de las 
clausulas financieras de los préstamos garantizados. De esta forma, a nues-
tro juicio, la capacidad económica a la que hay que atender en estas ope-
raciones financieras deberá determinarse en cada caso de manera 
diferente:  

 
• Lógicamente, en la constitución de garantías reales en el ámbito 

de operaciones financieras, la base imponible del AJD en su mo-
dalidad de cuota variable deberá corresponder al importe de la res-
ponsabilidad garantizada.  

 
• En el caso de novaciones subjetivas de las operaciones de finan-

ciación garantizadas con derechos reales (i.e. modificaciones de la 
parte acreedora –y, en su caso, deudora–, transmisiones o subro-
gaciones de préstamos garantizados, e, incluso, aunque con más 
dudas, en las modificaciones de rango hipotecario) entendemos 
que sí puede ser más adecuado determinar la capacidad econó-
mica puesta de manifiesto tomando como referencia el importe de 
la capacidad económica “viva” (i.e. principal, intereses y gastos 
pendientes de pago) pendientes de abono por parte del prestatario 
que es, en definitiva, en la que se subroga el nuevo acreedor o deu-
dor. Esto es, incluiríamos en este grupo de operaciones aquellas en 
las que se pone de manifiesto una cierta capacidad económica tras-
laticia y que no están exclusivamente vinculadas a una única obli-
gación garantizada, sino a varias.  
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• En el ámbito de las novaciones objetivas de los derechos de ga-
rantía (i.e. cambio de condiciones de las clausulas financieras) de-
berá atenderse exclusivamente, a nuestro juicio, al posible 
incremento del importe de las obligaciones de pago que deberán 
ser atendidas por el prestatario (i.e. principal, intereses y gastos) de-
rivadas del cambio de estas condiciones sin que deba tributarse de 
nuevo por el importe de la responsabilidad hipotecaria por la que 
ya se tributó originariamente. La aplicación de esta regla supone la 
no sujeción al AJD, por carecer de contenido valuable, de aquellas 
novaciones que no dan lugar a un incremento efectivo en las obli-
gaciones de pago del deudor hipotecario. Por otra parte, la deter-
minación de la base imponible del AJD en aquellos casos donde sí 
se produce este incremento se realizará tomando como referencia 
exclusivamente el importe del referido incremento. En síntesis, la 
base imponible del AJD, cuota gradual, en estos casos, debe iden-
tificarse exclusivamente con la capacidad económica concreta y 
“adicional” que surge como consecuencia de la modificación de 
las condiciones de los préstamos garantizados. 

 
Este criterio, ya mantenido por el TSJ de Castilla León, en su Sen-
tencia de 12 de junio de 2020, es compatible con la más reciente 
doctrina del TS. A nuestro juicio, aunque puede parecer “nove-
doso”, dicho criterio es, en definitiva, el mismo que ya venía si-
guiéndose de manera pacífica por la doctrina tributaria y por la 
jurisprudencia, por ejemplo, en las operaciones de incremento del 
importe del principal de los préstamos hipotecarios en las que úni-
camente se hacía tributar al sujeto pasivo por el incremento del 
principal (más gastos e intereses) y no por el importe del préstamo 
previamente existente (por el que ya se tributó). Si este criterio 
–compatible con el principio de capacidad económica– resultaba 
de aplicación pacifica en estas operaciones ¿por qué no resulta 
igualmente aplicable al resto de novaciones objetivas? Probable-
mente, entendemos, porque en otras operaciones de novación de 
las condiciones financieras no resulta tan sencillo (e inmediato) de-
terminar cual es la nueva capacidad económica que se pone de 
manifiesto. Esta dificultad, que reconocemos que existe en algunos 
casos, debería llevarnos a afirmar, en su caso, la inexistencia de ca-
pacidad económica en el acto jurídico otorgado (y por lo tanto la 
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no sujeción del mismo a AJD) y no a la determinación de la base 
imponible del AJD tomando como referencia un importe (i.e. una 
capacidad económica) por la que ya se tributó.  

 
• Finalmente, en el caso de cancelación de garantías o reducción del 

importe de los préstamos hipotecarios, podría cuestionarse, en 
nuestra opinión, la existencia de una nueva y verdadera capacidad 
económica que deba someterse a tributación por AJD diferente de 
la originaria, ya gravada en el momento de la constitución de la 
garantía real (sobre todo, en los casos en los que ya no existe un 
principal pendiente de pago). 

 
Por lo tanto, en la medida en que en estos casos entendemos que 
la existencia de capacidad económica es más cuestionable incluso, 
consideramos que resultaría recomendable excluir de tributación 
por AJD a este tipo de operaciones declarándolas como “no suje-
tas” a  AJD sin necesidad de establecer exenciones expresas cuya 
existencia y aplicación en el ámbito exclusivo de algunas de estas 
operaciones (i.e. cancelaciones de hipotecas) no es justificable 
cuando su aplicación no se traslada igualmente a otras operaciones 
que, a nuestro juicio, deberían tener un tratamiento fiscal análogo 
(i.e. cancelación de prendas, cancelación de condiciones resolu-
torias en garantía de precio, etc.). 

 
No cabe duda de que la voluntad del legislador al establecer la 
exención prevista en la normativa del ITPAJD para las cancelacio-
nes hipotecarias era la de no hacer tributar a los interesados por 
operaciones de las que no se desprende (o se desprende de ma-
nera ciertamente dudosa) una nueva capacidad económica que 
deba ser objeto de tributación. Así, entendemos que la solución 
más sencilla y técnicamente adecuada es la de mantener la no su-
jeción a la cuota gradual de AJD de todas las operaciones de can-
celación de derechos reales de garantía (con independencia de su 
naturaleza) o aquellas en donde se reduzca la responsabilidad ga-
rantizada, sin necesidad de acudir a exenciones (que, como hemos 
señalado, tienen además un alcance parcial y limitado). 

 
En este mismo sentido, es posible realizar también una nueva re-
flexión: sí en las operaciones de novación de préstamos garantiza-
dos, como hemos visto, la base imponible del AJD, en su cuota 
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(222) Concretamente, conforme a la disposición Sexta del Anexo II del Real Decreto 1426/1989, 
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, “la obligación de 
pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de fun-
ciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según las normas sus-
tantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente”.

gradual, debe ser, como máximo (y de acuerdo con la doctrina más 
aceptada en este momento), el importe de la responsabilidad ga-
rantizada “viva”, pendiente de pago ¿por qué deben considerarse 
sujetas a AJD las cancelaciones de obligaciones hipotecarias que ya 
no garantizan de manera efectiva una obligación de pago y que tie-
nen una mera existencia formal en el Registro de la Propiedad? En-
tendemos, por lo tanto, que estas operaciones deberían estar no 
sujetas a AJD o deberían tener una base imponible cero. 

 
 

2. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES 
DE FINANCIACIÓN Y REFINANCIACIÓN 

 
Hacemos referencia en el presente apartado a otras cuestiones contro-

vertidas en el ámbito de las operaciones de financiación y refinanciación de 
préstamos garantizados: 

 
2.1. SOBRE EL CONTROVERTIDO MANTENIMIENTO DE LA CUOTA FIJA 

DEL AJD (DOCUMENTOS NOTARIALES) Y SU COMPATIBILIDAD 
CON LOS ARANCELES NOTARIALES 

 
Como se ha señalado al inicio del presente documento, consideramos que 

la cuota fija de AJD se constituye, desde el punto de vista económico, como 
una suerte de tasa o contraprestación que viene a retribuir la especial protec-
ción jurídica que la documentación notarial brinda a los actos documentados. 

 
A estos efectos, debemos advertir que los gastos generados por dicha pro-

tección jurídica ya son repercutidos a través del arancel notarial a la persona 
o entidad que haya requerido la documentación notarial222 y, asimismo, es 
cuestionable que tengan un contenido valuable en sí mismo susceptible de 
quedar gravado por AJD.  

 
Debemos indicar que el arancel notarial se encuentra regulado en la dis-

posición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Pre-



cios Públicos, siendo su configuración muy similar a la del AJD en el TR. En 
este sentido, el apartado 2 de la meritada disposición establece: 

 
“2. En general, los Aranceles se determinarán a un nivel que permita 
la cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de las 
oficinas en que se realicen las actividades o servicios de los funciona-
rios, incluida su retribución profesional. 
 
Los Aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente 
de los hechos, actos o negocios jurídicos y, a falta de aquéllos, sobre 
los consignados por las partes en el correspondiente documento, salvo 
en aquellos casos en que las características de las actividades de los 
correspondientes funcionarios no lo permitan.” 

 
Como se deduce de lo anterior, el arancel notarial (i) pretende sufra-

gar los gastos que genera todo el sistema de protección jurídica intere-
sado por el particular y (ii) se calcula sobre el valor del acto que se 
documenta. 

 
De esta manera, existiendo en nuestro ordenamiento jurídico el arancel 

notarial, no encontramos ninguna justificación para exigir nuevamente la 
cuota fija del AJD en estas operaciones.  

 
Con base en los anteriores fundamentos, consideramos que la solución 

más acorde con nuestro ordenamiento jurídico pasa por la supresión del 
AJD en su cuota fija, al menos en su modalidad notarial. 

 
2.2. LAS EXENCIONES EN AJD RECOGIDAS EN LA LEY 2/1994 

 
Como se deduce de su exposición de motivos, la Ley 2/1994, de 30 de 

marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios se pro-
mulgó con la finalidad de permitir a los prestatarios beneficiarse de la ba-
jada de tipos de interés que estaba teniendo lugar en el mercado en ese 
momento (o en el futuro). A tal fin, se trató de facilitar mediante incentivos 
fiscales, entre otras medidas, que el prestatario pudiera subrogar a un acre-
edor hipotecario por otro (el cual, presumiblemente, le ofrecería un tipo de 
interés más bajo) o, directamente, que acreedor y prestatario pudieran re-
visar las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o la duración 
del plazo del préstamo sin que de ello se desprendiera un coste fiscal en la 
modalidad gradual del AJD.  
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En este sentido, la Ley 2/1994 estableció que las siguientes escrituras 
quedarían exentas de la cuota gradual de AJD (en su redacción actual223): 

 
i. Escrituras que documenten la operación de subrogación del acre-

edor en un préstamo con garantía hipotecaria (artículo 7 de la Ley 
2/1994). 

 
ii. Escrituras de novación modificativa de préstamos hipotecarios pac-

tados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el 
acreedor sea una entidad financiera establecida en España y la mo-
dificación se refiera a las condiciones del tipo de interés inicial-
mente pactado o vigente, a la alteración del plazo del préstamo, o 
a ambas (artículo 9 de la Ley 2/1994). 

 
Si bien la aplicación práctica de la exención recogida en el artículo 7 de 

la Ley 2/1994 (operaciones de subrogación) ha resultado más pacífica, la 
exención recogida en el artículo 9 de la Ley 2/1994 (operaciones de modifi-
cación del tipo de interés o plazo del préstamo) se ha visto sometida a múlti-
ples controversias que pasamos a analizar seguidamente de manera sucinta. 

 
• Sobre el ámbito de aplicación de la exención recogida en el artí-

culo 9 de la Ley 2/1994: equiparación de préstamos y créditos hi-
potecarios 

 
En relación con el ámbito de aplicación de la exención recogida en 
el artículo 9 de la Ley 2/1994, cabe precisar que, si bien en un prin-
cipio la DGT224 negó su extensión a las escrituras de novación y 
subrogación de créditos hipotecarios (limitando la exención úni-
camente a las escrituras de novación y subrogación de préstamos 
hipotecarios), el TEAC  aclaró posteriormente en su Resolución de 
16 de mayo de 2013 (R.G. 2180/2011) que las escrituras de nova-
ción y subrogación de créditos hipotecarios son equiparables a sus 
homólogas sobre préstamos hipotecarios a efectos de poder disfru-
tar de las exenciones recogidas en la Ley 2/1994. Dicho criterio 
fue posteriormente confirmado por el TS en su Sentencia de 24 de 
abril de 2014 (rec. 3408/2013). 
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Entendemos por lo tanto que esta discusión –que tanta incidencia 
tuvo en las operaciones de refinanciación efectuadas en el ámbito 
temporal de la crisis inmobiliaria iniciada en 2008– está ya superada.  

 
• Sobre el alcance de la exención recogida en el artículo 9 de la Ley 

2/1994 
 

Otra de las cuestiones que ha generado controversia en torno a la 
aplicación práctica de la exención recogida en el artículo 9 de la 
Ley 2/1994 ha sido su extensión a la totalidad de las cláusulas que 
pudieran resultar modificadas en la misma escritura pública que re-
coge la modificación del tipo de interés y/o plazo del préstamo o, por 
el contrario que la exención aplica exclusivamente a éstas últimas. 

 
Esta problemática ha sido resuelta por el TS, entre otras, en su Sen-
tencia de 13 de marzo de 2019 (rec. 6694/2017), en el sentido de 
limitar la exención únicamente a las cláusulas que modifiquen el 
tipo de interés y/o el plazo del préstamo, sin que dicha exención 
pueda extenderse a las restantes cláusulas que puedan contenerse 
en la escritura de novación modificativa del préstamo hipotecario. 
Así, concluye el Alto Tribunal en los siguientes términos: 

 
“[C]uando la escritura pública incorpora simplemente modifi-
caciones sobre las cláusulas financieras, habrá de atenderse a 
estas para constatar si cumpliéndose los requisitos legalmente 
exigidos, esencialmente el de inscribilidad y tener por objeto 
cantidad o cosa valuable, está la misma sujeta o no al grava-
men de AJD, extendiéndose la exención del art. 9 de la Ley 
2/1994, en exclusividad a las cláusulas relativas al interés del 
préstamo, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas.” 

 
A nuestro juicio, la conclusión alcanzada por el TS resulta cohe-
rente con la prohibición de la analogía establecida en el artículo 14 
de la LGT y con su criterio, también establecido en dicha Senten-
cia, de someter a gravamen únicamente el contenido económico de 
las cláusulas financieras valuables que son objeto de modificación. 
De esta manera, el TS rechaza las tesis que pudieran llevar a tratar 
las escrituras de novación modificativa de préstamos hipotecarios 
de manera global y, por el contrario, obliga a realizar un análisis in-
dividualizado de las cláusulas contenidas en dichas escrituras, ello 



tanto a efectos de aplicar, en su caso, alguna exención de las re-
cogidas en la Ley 2/1994, como de cuantificar adecuadamente la 
base imponible del AJD. Este criterio, por lo tanto, nos parece co-
rrecto y adecuado. 

 
• Sobre las entidades financieras cuya intervención permite la apli-

cación de la exención recogida en el artículo 9 de la Ley 2/1994 
 

Por último, debemos hacer referencia al requisito subjetivo conte-
nido en la exención del artículo 9 de la Ley 2/1994 (que, entende-
mos, debe trasladarse igualmente a las operaciones de subrogación 
mencionadas en el artículo 7). 

 
En este sentido, la Ley 2/1994 exige para la aplicación de los be-
neficios fiscales que venimos comentando que el acreedor hipote-
cario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 
2/1994, el cual se remite, a su vez, a las entidades financieras a las 
que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Mercado Hipotecario (“Ley 2/1981”), conforme al cual: 

 
“Las entidades de crédito que, a continuación, se detallan po-
drán otorgar préstamos y créditos y emitir los títulos que se re-
gulan por la presente Ley, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen: 

 
a) los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos esta-
tutos, las entidades oficiales de crédito, 

 
b) las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros, 

 
c) las cooperativas de crédito, 

 
d) los establecimientos financieros de crédito.” 

 
A la vista del ámbito subjetivo que establece el referido artículo 2 de 
la Ley 2/1981, no siempre resulta pacífico determinar si las exen-
ciones recogidas en la Ley 2/1994 aplicarían igualmente cuando el 
acreedor hipotecario es una entidad financiera residente en la Unión 
Europea, o incluso extranjera y ajena al ámbito comunitario. 

 
A este respecto, cabe hacer mención a la Resolución de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, de 19 de julio de 
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2001, en la que dicho centro directivo aclara que también deben en-
tenderse incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley 2/1994 las enti-
dades extranjeras. En este sentido, se concluye en dicha Resolución: 

 
“En consecuencia, esta Dirección General de los Registros y 
del Notariado entiende que cabe subrogación de préstamos 
hipotecarios de los que es titular una entidad de crédito es-
pañola, por parte de una entidad de crédito de la Unión Eu-
ropea, tenga sucursal en España o esté sin establecimiento 
permanente en España, incluso aunque no pertenezca a la 
Unión Monetaria Europea. También cabe subrogación por 
una entidad de crédito de un tercer país no europeo, tenga o 
no sucursal en España. Y todo ello sin necesidad que se cum-
pla el principio de reciprocidad con el otro país. 

 
De la misma manera, y por los mismos argumentos, cabe su-
brogación de préstamos hipotecarios de los que sea titular una 
entidad de crédito extranjera, por parte de una entidad de cré-
dito europea, tenga sucursal en España u opere sin estableci-
miento permanente en España; así como por parte de una 
entidad de crédito de un tercer país no europeo, con sucursal 
en España o sin establecimiento permanente en España.” 

 
En efecto, a nuestro juicio, y en línea con lo sostenido por la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, entendemos que en 
aplicación de los principios comunitarios de prohibición de la dis-
criminación y de libre circulación de capitales, las exenciones esta-
blecidas en los artículos 7 y 9 de la Ley 2/1994 deberían aplicar 
igualmente cuando el acreedor hipotecario es una entidad financiera 
establecida en otro Estado Miembro o, incluso, en un tercer Estado225. 
Entendemos conveniente, por tanto, clarificar este aspecto en la nor-
mativa de ITPAJD para evitar cualquier posible discusión. 
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(225) A este respecto, es jurisprudencia reiterada del TJUE “que las medidas prohibidas por el 
artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, 
incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado 
miembro” (entre otras, SSTJUE de 25 de enero de 2007, [Festersen, C 370/05], de 18 de 
diciembre de 2007 [A, C 101/05], 10 de febrero de 2011 [Haribo Lakritzen Hans Riegel 
y Österreichische Salinen, C 436/08 y C 437/08] y 6 de octubre de 2011 [Comisión/Por-
tugal, C-493/09]).



2.3. TRIBUTACIÓN EN AJD DE LA CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN 
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS EXPLICITAS 

 
La constitución y modificación de las condiciones resolutorias explici-

tas en garantía del precio es otras de las cuestiones controvertidas sobre la 
cual ha existido tradicionalmente –y sigue existiendo– una enorme liti-
giosidad. 

  
A estos efectos, entendemos recomendable efectuar un análisis de esta 

cuestión a los efectos de poder proponer las correspondientes modificacio-
nes en la normativa del ITPAJD que clarifiquen las cuestiones controvertidas 
actualmente existentes y reduzcan de este modo las discusiones sobre este 
particular.  

 
• Constitución de condiciones resolutorias explicitas en garantía del 

precio 
 

De acuerdo con la normativa del ITPAJD, las operaciones de com-
praventa de inmuebles sujetas y no exentas al IVA sometidas a con-
dición resolutoria explicita en garantía del precio (de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 11 de la Ley Hipotecaria) suponen el 
nacimiento de un hecho imponible autónomo y diferente al de la 
compraventa que debe quedar gravado por AJD al cumplir todos los 
requisitos establecidos para ello por el artículo 31.2 TR. 

 
La base imponible del AJD será la totalidad de la cantidad garanti-
zada por la condición resolutoria, incluyendo, en su caso, intere-
ses y costas –si las mismas quedan garantizadas de manera expresa- 
y el sujeto pasivo es el vendedor/acreedor –que es la persona en 
cuya seguridad se constituye la condición resolutoria–. 

 
Entendemos que el tratamiento fiscal anteriormente señalado no 
debería resultar controvertido, si bien debemos señalar algunos as-
pectos sobre los que existe discusión: 

 
– Como hemos señalado, únicamente deberían quedar gravadas 

por AJD las condiciones resolutorias que se establecieran con 
carácter explícito y no las meras referencias que se realizan en 
las escrituras de compraventa de inmuebles a los motivos ge-
nerales de resolución implícitamente previstos en el artículo 
1124 del Código Civil y que no cumplen o no cumplirían es-
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trictamente las exigencias del artículo 11 de la Ley Hipoteca-
ria para ser consideradas condiciones resolutorias explícitas. 

 
Siendo éste, entendemos, un aspecto que no debería resultar 
controvertido, el TS, en su sentencia de 23 de abril de 2012, ha 
mantenido una postura diferente, haciendo tributar por AJD las 
condiciones resolutorias implícitas del artículo 1124 del Có-
digo Civil.  

 
– Igualmente, entendemos que deben quedar no sujetas a AJD, 

por carecer de contenido valuable y no resultar inscribibles en 
el Registro de la Propiedad, aquellas condiciones resolutorias 
explicitas en garantía de otras obligaciones de hacer diferentes 
del pago del precio (esto es, aquellas condiciones resolutorias 
diferentes a las previstas en el artículo 11 de la Ley Hipotecaria). 

 
En este mismo sentido se pronunció el TS en sus Sentencias de 
26 de febrero de 2015 y 3 de octubre de 1996, cuya doctrina 
ha seguido la mayor parte de la jurisprudencia, entre otra, la re-
ciente Sentencia del TSJ de León de 6 de septiembre de 2018 
(rec. 692/2016). En sentido contrario, podemos citar el conte-
nido de la Sentencia del TSJ de Madrid de 3 de octubre de 2018 
–en la que se sujeta a AJD la cancelación de una condición re-
solutoria en garantía de una obligación de hacer–, cuyo con-
tenido entendemos altamente discutible y controvertido.  

 
• Modificación de las condiciones resolutorias explícitas 

 
A nuestro juicio, los mismos comentarios realizados en lo que res-
pecta a la base imponible del AJD en las operaciones de financia-
ción y refinanciación acerca de la determinación de la base 
imponible de las modificaciones de préstamos garantizados debe-
rían efectuarse en lo que respecta a la determinación de la base 
imponible en la modificación de condiciones resolutorias. Por lo 
tanto, nos remitimos a lo expuesto en dicho apartado.  

 
• Cancelación de condiciones resolutorias explicitas 

 
La escritura de cancelación de condición resolutoria es un acto que 
tradicionalmente se ha considerado sujeto al gravamen de AJD por 
reunir los requisitos que exige el art. 31.2 TR y que, de acuerdo 
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con la práctica totalidad de la doctrina tributaria y la jurispruden-
cia más reciente no puede quedar exento de tributación en aplica-
ción de la exención prevista para la cancelación de hipotecas en el 
artículo 45.I.B).18) TR. 

 
A nuestro juicio, como se ha señalado con anterioridad en el pre-
sente documento, resulta altamente discutible que la cancelación 
de un derecho real de garantía deba quedar gravado por la cuota 
gradual del AJD al resultar ciertamente discutible que dicho acto 
denote la existencia de una capacidad económica en el interesado 
(o, al menos, no una capacidad económica diferente a la de la 
constitución de la hipoteca, por la que ya se tributó). 

 
Si bien esta discusión ha tenido poca importancia en lo que se re-
fiere a las hipotecas (dada la existencia de la exención antes seña-
lada), sí ha dado lugar a una enorme litigiosidad en el ámbito de las 
cancelaciones de otros derechos reales de garantía y, en este caso, 
a la cancelación de las condiciones resolutorias explicitas, en 
donde tradicionalmente se ha mantenido que no es posible exten-
der mediante la analogía los justos términos de la exención pre-
vista para la cancelación de hipotecas y que, por tanto, dichas 
operaciones deben someterse a gravamen por la cuota gradual del 
AJD atendiendo a la cantidad total garantizada por la condición re-
solutoria de manera expresa. 

 
Debemos señalar de nuevo en este apartado la reflexión que hici-
mos anteriormente en el presente documento sobre la inconsisten-
cia de someter a gravamen las operaciones de novación 
modificativa de préstamos garantizados, como mucho, tomando 
como referencia para determinar la base imponible el importe de 
la responsabilidad garantizada “viva” existente en el momento de 
la novación y, en cambio, mantener que debe tributarse (salvo que 
aplique una exención) por las operaciones de cancelación de con-
diciones resolutorias explicitas, en este caso, cuando el precio de 
la compraventa ya ha sido satisfecho (y no existe “deuda” pendiente 
de pago). A nuestro juicio, por lo tanto, estas operaciones deberían 
estar no sujetas a AJD o deberían tener una base imponible cero. 

 
Si bien a día de hoy existen formas de evitar el gravamen de AJD, 
en su cuota gradual, en la cancelación de las condiciones resolu-
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torias explícitas (entre otras, instando su cancelación mediante ins-
tancia privada donde se manifieste la caducidad o prescripción de 
la condición o el cumplimiento de sus condiciones –posibilidad 
prevista en la resolución de la Dirección General de los Registros 
y el Notariado de 24 de mayo de 2017–) creemos que resulta téc-
nicamente más adecuado excluir del gravamen de AJD en su cuota 
gradual al conjunto de todas las cancelaciones de derechos reales 
de garantía (por carecer de un verdadero contenido valuable, al no 
existir una nueva capacidad económica en el interesado) o bien, y 
de manera alternativa, debería ampliarse el alcance de la exención 
prevista en el artículo 45.I.B).18) TR a cualquier cancelación de de-
rechos reales de garantía o de condiciones resolutorias explicitas en 
garantía del precio. 

 
 

3. CONCLUSIONES : RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 
Fruto del análisis efectuado a lo largo del presente documento, podemos 

realizar las siguientes recomendaciones prácticas acerca de posibles modi-
ficaciones a incorporar en la normativa del AJD en relación con las opera-
ciones de financiación y refinanciación:  

 
• Eliminar la cuota fija del AJD en su modalidad de documentos no-

tariales por existir una duplicidad con la exigencia de tasas nota-
riales;  

 
• Valorar la eliminación de la cuota gradual de AJD en su modali-

dad de documentos notariales a medio plazo;  
 
• Clarificar en la normativa del ITPAJD, de manera expresa, las re-

glas para la determinación de la base imponible del AJD en las di-
ferentes operaciones de financiación y refinanciación en los 
términos señalados en el presente documento, atendiendo a la ver-
dadera capacidad económica que se pone de manifiesto en cada 
una de ellas (tal como exige el TS) siguiendo, en términos genera-
les, los siguientes parámetros:  

 
– Operaciones de constitución de préstamos garantizados: en-

tendemos que, en este caso, la base imponible debe corres-
ponder con la responsabilidad garantizada total. 
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– Operaciones de novación subjetiva de préstamos garantizados: 
entendemos que, en este caso, la base imponible debe corres-
ponder con responsabilidad garantizada “viva” pendiente de 
pago en el momento de la novación (que es el contenido eco-
nómico traslaticio que se ponen de manifiesto).  

 
– Operaciones de novación objetiva de préstamos garantizados: 

en estos casos, la base imponible debe determinarse por el 
efecto económico que se pone de manifiesto por la modifica-
ción de las condiciones concretas del préstamo, considerando 
que esta capacidad económica se corresponde con el incre-
mento del principal, intereses y/o gastos derivados de la modi-
ficación que específicamente se realice.  

 
• Considerar las operaciones de cancelación de garantías reales o de 

reducción de la responsabilidad garantizada (o cualquier otra de 
la que no se derive una verdadera capacidad económica en el in-
teresado) como no sujetas al AJD por carecer de contenido valua-
ble o con base imponible cero.  

 
• Alternativamente a lo anterior, ampliar la exención prevista para la 

cancelación de garantías hipotecarias a la cancelación de cualquier 
derecho real de garantía (incluyendo las condiciones resolutorias 
explicitas). 

 
• Clarificar en la normativa del AJD el tratamiento fiscal de la cons-

titución, modificación y cancelación de las condiciones resoluto-
rias explicitas en garantía del precio para evitar que se sometan a 
gravamen las condiciones resolutorias meramente implícitas o que 
garanticen obligaciones de hacer o circunstancias ajenas al pago 
del precio de una compraventa.  

 
• Introducir una exención para las operaciones de subrogación de 

préstamos hipotecarios por modificación del deudor.   
 
• Clarificar expresamente en la Ley 2/1994 que las exenciones pre-

vistas en la referida Ley resultan de aplicación cuando la entidad 
acreedora es una entidad financiera, con independencia de su re-
sidencia fiscal. 
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• Modificar el sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas para compensar a éstas por la posible reducción de ingresos 
que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de las mo-
dificaciones anteriores.  
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CAPÍTULO XVII 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

Gonzalo Rincón de Pablo 

(GARRIGUES)





CONCLUSIONES 
 
1. REFLEXIONES INTRODUCTORIAS 

 
Vivimos en tiempos de cambio en los sistemas fiscales de los países con 

economía de mercado. En la actualidad, parece que existe un relativo con-
senso político y en la doctrina tributaria acerca de la necesidad de revisar y 
adaptar las figuras impositivas más tradicionales para su adecuación a un 
nuevo escenario de globalización y disrupción derivado, en gran parte, de 
la generalización de las nuevas tecnologías y la economía digital.   

 
En este escenario es donde puede parecer, a nuestro juicio, que el Im-

puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
(“ITPAJD”) –que, en la actualidad, es uno de los pilares básicos de la fi-
nanciación de nuestras Comunidades Autónomas, como luego señalare-
mos– ha quedado algo desfasado y arcaico. No obstante, lejos de querer 
establecer, por este motivo, un debate puramente dicotómico acerca de la 
necesidad de conservar o eliminar de nuestro sistema tributario la presen-
cia de esta figura impositiva (que es a lo que, muchas veces, ha tendido la 
discusión doctrinal sobre el estado actual del ITPAJD226), entendemos que 
el debate puede realizarse con algo más de detenimiento. 

 
Debemos señalar que el ITPAJD no es, en la práctica, un único impuesto, 

sino tres impuestos diferentes (i.e. tres “modalidades” englobadas en un 
mismo cuerpo normativo, pero con un origen y problemáticas particulares 
y propias) que, aunque comparten diferentes aspectos generales, junto con 
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(226) A estos efectos, cabe hacer referencia a las propuestas 61 y 62 de la Comisión de Exper-
tos para la Reforma del Sistema Tributario Español (presidida por el Profesor Doctor don 
Manuel Lagares) que abogaban por la paulatina supresión del ITPAJD en sus diferentes 
modalidades.



un sistema de incompatibilidades específico y propio, en la práctica funcionan 
de manera prácticamente autónoma como si se tratara de tres figuras imposi-
tivas distintas. Así, no cabe duda de que la importancia de la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (“TPO”) o de Actos Jurídicos Docu-
mentados (“AJD”), en alguna de sus sub-modalidades, no es la misma, tanto 
a nivel técnico como recaudatorio, como la que actualmente pueda tener la 
modalidad de Operaciones Societarias (“OS”), que prácticamente ha desapa-
recido por exigencias de la Unión Europea, o alguna sub-modalidad residual 
del AJD (como las de documentos mercantiles o administrativos). 

 
Por otro lado, si bien la relevancia recaudatoria y técnica del ITPAJD no 

puede compararse, como luego se hará referencia, con la de otras figuras im-
positivas existentes en el sistema tributario español (e.g. Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el 
Valor Añadido, etc.) no podemos olvidarnos de su impacto en las necesidades 
recaudatorias, en este caso, de las Comunidades Autónomas, para las cuales 
el ITPAJD es una fuente de ingresos fundamental. Así, la teórica eliminación del 
impuesto o la reducción de su ámbito de aplicación y, en consecuencia, de su 
capacidad contributiva, incidiría directamente y de manera notable en los in-
gresos de naturaleza tributaria de las Comunidades Autónomas, lo que exigi-
ría la adopción de determinados mecanismos que compensaran esta reducción 
de ingresos. En definitiva, la eliminación del ITPAJD, o su simple reforma, no 
es una cuestión baladí, sino que son muchos los aspectos que deben consi-
derarse cuando quiere acometerse una decisión como esta.   

 
El ITPAJD, por otro lado, posiblemente sea uno de los tributos donde tra-

dicionalmente ha existido una especial litigiosidad y mayores discusiones 
doctrinales (muchas de las cuales siguen siendo, a día de hoy, de máxima 
actualidad), aspectos que, a diferencia de otros impuestos, pueden afectar 
a un notable número de contribuyentes, tanto particulares como empresas, 
sin apenas distinción.  

 
Es, en consecuencia, en este clima que actualmente aboga por la revisión 

de los sistemas impositivos a nivel internacional donde entendemos que 
merece la pena detenerse a analizar las figuras impositivas más tradiciona-
les y, en este caso, hacer un esfuerzo de revisión del ITPAJD como el aquí 
efectuado por la Fundación y sus patronos junto con colaboradores exter-
nos (tanto de los sectores económicos más afectados como miembros de la 
Administración). A nuestro juicio, la revisión de las figuras impositivas de 
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mayor trascendencia en el sistema tributario español y la nueva creación de 
otras figuras impositivas no puede hacernos olvidar la necesidad de que el 
ITPAJD sea objeto de una profunda labor de análisis y actualización a los 
nuevos tiempos y nuevos paradigmas. Todo ello, con el objeto de que, sin 
perder sus elementos más esenciales, se modernice y se adapte a la realidad 
social y económica actual.  

 
Sería harto difícil y extenso (y, tal vez, excesivamente ambicioso) efectuar 

un análisis doctrinal pormenorizado del ITPAJD en todas sus modalidades 
y referente a todas las cuestiones de interés que, a nuestro juicio, pueden en-
tenderse relevantes sin el riesgo de caer en un debate meramente superficial, 
simplista y, por qué no decirlo, de escasa utilidad práctica. Es por este mo-
tivo por el que los trabajos de la Fundación se han centrado en aquellas 
cuestiones que, a nuestro juicio, tienen una mayor relevancia actual y uti-
lidad práctica, fundamentalmente en el ámbito del tráfico empresarial. Así, 
sin perjuicio de que sí son objeto de análisis determinadas cuestiones rela-
tivas a las modalidades de TPO y OS, en la mayor parte de los capítulos de 
este libro se analizan cuestiones relativas al AJD y se proponen, para cada 
una de ellas, recomendaciones prácticas.  

 
En todo caso, con el objeto de contextualizar las cuestiones y debates 

que se efectúan con profundidad en cada uno de los diferentes capítulos 
del presente Libro, entendemos que es preciso efectuar y completar el pre-
sente trabajo con un breve análisis histórico del origen y evolución del IT-
PAJD en nuestro sistema fiscal, así como una referencia a la incidencia, a la 
capacidad e importancia recaudatoria de este impuesto y a su litigiosidad 
actual en nuestros tribunales de Justicia. Solo así pueden entenderse, en 
mayor o menor medida, las problemáticas y recomendaciones efectuadas a 
lo largo de este Libro por la Fundación, sus patronos y colaboradores. 

 
 

2. BREVE REFERENCIA AL ORIGEN Y EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL 
ITPAJD DENTRO DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL 

 
No es posible señalar un origen actual unitario al que podamos remitir-

nos en lo que se refiere a las tres modalidades del ITPAJD, pero, en mayor 
o menor medida, las tres han venido formando parte del sistema tributario 
español de manera histórica en los últimos siglos: 
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– En primer lugar, podemos situar quizá el origen de la modalidad de 
TPO, modalidad más relevante del impuesto, en el reinado de Al-
fonso IX y, en concreto, en la conocida como Alcabala, impuesto 
aprobado inicialmente en 1342 por las Cortes de Castilla con motivo 
del sitio de Algeciras, que gravaba el comercio y cuya recaudación 
recaía en la Hacienda Real (a diferencia del diezmo, cuya recauda-
ción fundamentalmente nutría los fondos de la Iglesia Católica);  

 
– No cabe duda, por otro lado, de que el origen de la modalidad de 

AJD debe encontrarse en los diferentes Timbres del Estado, cuyo 
origen se remonta hasta la Real Pragmática de 15 de diciembre de 
1636, aprobada durante el reinado de Felipe IV;  

 
– La modalidad de OS surge en épocas “más recientes” a través de 

una Ley promulgada el 26 de diciembre de 1872, que sometía a tri-
butación la constitución, transformación y disolución de socieda-
des, incluyendo este gravamen dentro de la normativa 
correspondiente al gravamen por transmisión de bienes ya exis-
tente. Es, por lo tanto, desde este momento cuando las modalida-
des de TPO y OS se incorporan en un mismo cuerpo normativo 
bajo el conocido como Impuesto de Derechos Reales y sobre Trans-
misiones de Bienes.  

 
La configuración y el origen del ITPAJD actual, como cuerpo normativo 

unitario, puede encontrarse en la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma 
del Sistema Tributario, mediante la cual todas las modalidades actuales del 
impuesto antes señaladas se engloban en una misma Ley.  

 
Posteriormente, el ITPAJD, junto con el Impuesto de Sucesiones, se in-

corporarían en el texto refundido de la Ley y Tarifas de los Impuestos Ge-
nerales sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto 1018/1967, de 6 de abril, 
normativa que fue sustituida y ampliada, posteriormente, por un nuevo texto 
refundido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 
de diciembre, en el que se simplifica el impuesto y se separa el mismo de 
la imposición relativa a las sucesiones (que, a partir de entonces, se aloja en 
un texto normativo independiente).   

 
Finalizando con este breve repaso histórico, es preciso señalar que la 

normativa legal actual del ITPAJD es la que se encuentra recogida, con ca-
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rácter fundamental, en el texto refundido del ITPAJD, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, desarrollado reglamenta-
riamente por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo. Desde entonces, la 
normativa del ITPAJD ha sido reformada con carácter puntual por numero-
sas y diferentes normas (que han ido modificando su alcance y contenido 
en aspectos muy concretos, dependiendo de las necesidades de cada mo-
mento) y complementada por otras leyes diferentes con carácter parcial.  

 
Ademas, es preciso hacer una referencia a la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que, aunque no tiene per se un efecto legislativo, no solo ha mo-
dificado el contenido reglamentario del ITPAJD en varias ocasiones (anu-
lando varios de sus preceptos y, en consecuencia, modificando la aplicación 
práctica del tributo), sino que ha venido interpretando el contenido y alcance 
del ITPAJD con notable incidencia en muchos ámbitos, solventando, con 
mayor o menor fortuna, algunos de los debates que se han suscitado en los 
últimos años y cuya jurisprudencia, en muchas ocasiones, ha tenido el 
mismo impacto que una verdadera modificación legislativa. 

 
Es preciso, por lo tanto, advertir que la normativa del ITPAJD en vigor en 

la actualidad no ha sido objeto de revisión en profundidad por el legislador 
desde hace treinta años, lo cual explica, a nuestro juicio, muchas de las 
sombras que actualmente recaen sobre este impuesto. 

 
 

3. INCIDENCIA RECAUDATORIA DEL ITPAJD EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

 
A pesar de su naturaleza como impuesto estatal, el ITPAJD es un impuesto 

cuya recaudación, gestión y liquidación está cedida por el Estado a las Co-
munidades Autónomas227, las cuales tienen, asimismo, atribuidas determina-
das competencias normativas228 sobre el tributo en sus diferentes modalidades.   
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(227) Como el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los Im-
puestos Especiales sobre determinados medios de Transporte y los Impuestos sobre el Juego. 

(228) Mediante la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comuni-
dades Autónomas y Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias



La importancia recaudatoria del ITPAJD guarda una correlación espe-
cialmente directa, como es lógico, con la evolución de los mercados in-
mobiliario y financiero español. De esta forma, desde el año 2001 hasta el 
año 2008, la recaudación por este impuesto se incrementó de manera muy 
notable, coincidiendo con los años de bonanza financiera y crecimiento de 
la llamada “burbuja inmobiliaria” previos a la crisis económica iniciada en 
2008, desplomándose desde entonces con motivo de la misma, aunque re-
cuperándose paulatinamente desde el año 2013 (si bien, sin alcanzar toda-
vía los niveles previos a la crisis).  

 
De acuerdo con la última información disponible del Ministerio de Ha-

cienda (i.e. año 2018)229, la recaudación total por el ITPAJD (en sus moda-
lidades de TPO230 y AJD) ascendió en dicho periodo a 9.304 millones de 
euros. Esta recaudación, aunque aún inferior a la del ejercicio 2008 (9.928,1 
millones de euros), consolida la recuperación en la recaudación de este im-
puesto tras su desplome en los años más duros de la crisis económica (lle-
gando a su punto más bajo en 2013, como hemos señalado, con 5.293,4 
millones de euros).  

 
Atendiendo a las diferentes modalidades del impuesto, el TPO ocupa el 

primer lugar con mucha diferencia, con una recaudación de 6.944,6 mi-
llones de euros en 2018 (74,64% del total) mientras que la de AJD asciende 
en este periodo a 2.359,4 millones (25,36%).  
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(229) Fuente: “Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario español 2008-2018” (Ministe-
rio de Hacienda). 

(230) Las modalidades de TPO y OS se computan de manera conjunta a nivel estadístico.



 
La recaudación de ITPAJD representa, con carácter general, la mayor 

parte de la recaudación de las Comunidades Autónomas correspondiente a 
los tributos cedidos, siendo esta circunstancia especialmente relevante en al-
gunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Islas Baleares, Canarias, 
Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, Murcia o Comunidad 
Valenciana, donde la recaudación de ITPAJD representa más del 60% de la 
recaudación total correspondiente a los tributos cedidos. A efectos compa-
rativos, frente a la recaudación de 9.304 millones de euros en 2018 del IT-
PAJD, la recaudación autonómica por el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones en dicho ejercicio ascendió a un total de 2.539,4 millones de 
euros y la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio a 1.348,1 mi-
llones de euros.  

 
Considerando la totalidad de la recaudación tributaria de las Comuni-

dades Autónomas (teniendo en cuenta la incidencia de cualquier tributo ce-
dido o propio, así como la participación de las Comunidades Autónomas en 
los impuestos estatales), que ascendió en 2018 a 123.965 millones de euros, 
la incidencia del ITPAJD (recordemos, 9.304 millones) supone un 7,5%, 
aunque si eliminamos de esta recaudación global la participación en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, 
IVA e Impuestos Especiales, su importancia es notablemente superior.  
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Como puede observarse, el ITPAJD, aunque no puede compararse a efec-

tos de recaudación global con otros tributos estatales, sí se trata de una pa-
lanca esencial para la financiación de las Comunidades Autónomas y que 
supone una importante fuente de ingresos para que éstas puedan dar cum-
plimiento a sus obligaciones presupuestarias y de cumplimiento del déficit 
público.  

 
Es preciso señalar que la crisis económica existente en España desde 

2008 produjo, como se ha señalado con anterioridad, una notable caída en 
la recaudación tributaria en el Estado y en las Comunidades Autónomas. 
Esta circunstancia, unida a la necesidad de cumplir con los objetivos del 
déficit presupuestario, dio lugar al incremento de los tipos impositivos del 
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ITPAJD por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas dentro de 
las competencias que tienen atribuidas y, asimismo, a un notable incre-
mento en el número de procedimientos de comprobación e inspección a los 
obligados tributarios. 

 
 

4. LITIGIOSIDAD DEL ITPAJD EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
 
En efecto, otro aspecto relevante a considerar cuando se analiza el estado 

actual del ITPAJD y que incide, entre otros muchos aspectos, en la necesi-
dad de revisar la configuración actual del impuesto, sobre todo en aquellos 
aspectos donde puede existir una mayor oscuridad y controversia, es la no-
table litigiosidad que esta figura tributaria tiene actualmente en los tribuna-
les económico-administrativos y órganos judiciales.   

Debemos comenzar señalando, como punto de partida, la inseguridad 
jurídica en un Estado de Derecho es un notable freno a su crecimiento eco-
nómico. Más concretamente, en el caso de España, la seguridad jurídica 
debe protegerse, por mandato de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Cons-
titución Española.  

De acuerdo con los datos públicos disponibles231, el número de senten-
cias de nuestros tribunales de justicia dictadas en materias relativas al IT-
PAJD (modalidades TPO y AJD) alcanzó su pico más alto en el periodo 2014 
(aproximadamente 4.000 sentencias), reduciéndose desde entonces (pro-
bablemente por el descenso de la actividad inmobiliaria y financiera du-
rante los años de la crisis económica iniciada en 2008), aunque superando 
todavía (de acuerdo con los últimos datos disponibles, del año 2020), las 
1.000 resoluciones por año. La modalidad del impuesto con mayor litigio-
sidad es la de TPO, que supone aproximadamente el 85% del total de sen-
tencias dictadas por nuestros tribunales en relación con este tributo.  

Como resulta lógico, considerando el sistema de recursos existente en el 
ámbito del ITPAJD, los principales órganos afectados por la litigiosidad del 
ITPAJD son los Tribunales Superiores de Justicia, los cuales han dictado 
desde el año 2000, de acuerdo con la información disponible, más de 36 
mil sentencias relativas a este impuesto, seguido por el Tribunal Supremo 
con aproximadamente 2.500 resoluciones dictadas en ese periodo. 
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(231) Jurimetría. Base de datos La Ley 360º.



 

 
Cabe señalar, asimismo, que los sectores donde se generó la mayor liti-

giosidad en relación con el ITPAJD durante estos años fueron el sector fi-
nanciero y el inmobiliario, lo cual no es una sorpresa, considerando la 
incidencia histórica y la relevancia que el ITPAJD tiene en la actividad de 
estos dos sectores. Cabe llamar la atención, por otro lado, en que precisa-
mente estos sectores están entre algunos de los que más relevancia tienen 
en el PIB y en la creación algunos de empleo en España.   
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Llegados a este punto, es preciso señalar y reflexionar sobre el hecho de 

que del total de resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia en materia 
del ITPAJD, el 46,35% de las mismas tuvieron un sentido favorable al obligado 
tributario, corrigiendo el criterio inicial de la Administración Tributaria. Ello 
nos puede llevar a concluir que, prácticamente la mitad de las regularizacio-
nes dictadas por las Comunidades Autónomas cuyo análisis llegó a los tribu-
nales de justicia en esta materia (esto es, incluso después de considerar aquellas 
que pudieran haberse anulado previamente en vía económico-administrativa) 
fueron consideradas contrarias a Derecho y anuladas por los tribunales. Y de-
cimos que merece la pena reflexionar sobre esta cuestión, porque considera-
mos que no parece del todo razonable en un Estado de Derecho que los 
tribunales de justicia deban corregir hasta tal punto la actuación, incorrecta, de 
la Administración tributaria (en este caso, de las Comunidades Autónomas). 

 
 

5. ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ESTADO 
ACTUAL DEL ITPAJD 

 
Del análisis efectuado en los apartados anteriores y en los diferentes capítu-

los de este Libro entendemos que, razonablemente, puede concluirse que el 
ITPAJD es un impuesto de gran importancia histórica en el sistema fiscal espa-
ñol. A pesar de que su importancia recaudatoria a nivel global no puede com-
pararse a la de otros impuestos estatales como el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas o el Impuesto sobre Sociedades, no cabe duda de su relevan-
cia, sobre todo en el ámbito de la financiación de las Comunidades Autónomas.  

ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro

459

93%

7%



La existencia del ITPAJD, en sus diversas modalidades, se remonta a épo-
cas muy antiguas y, consecuentemente, entendemos que no han debido ser 
pocas las dificultades que se han podido plantear en los diferentes mo-
mentos temporales en relación con este impuesto. Su existencia durante 
tantos años denota, por lo tanto, su relevancia como mecanismo que iden-
tifica y grava determinada capacidad económica existente en los obligados 
tributarios (claramente en el caso del TPO, que grava la transmisión de 
bienes y derechos o la constitución de derechos reales) y, por lo tanto, a 
pesar de sus controversias (que son, como hemos visto, muchas), no enten-
demos que la simple supresión de este impuesto (en todas sus modalidades 
o sub-modalidades) sea necesariamente la única solución a todas las dis-
cusiones existentes acerca del mismo, como, no obstante, ha mantenido 
parte de la doctrina tributaria.  

 
Indudablemente, como decimos, esta reflexión no debe alcanzar a todos 

los ámbitos y a todas las modalidades del ITPAJD, ya que en alguna de ellas 
resulta ciertamente complejo encontrar en la actualidad una verdadera ca-
pacidad económica en el contribuyente que deba ser sometida a tributa-
ción. En concreto, la supresión de la modalidad de OS, cuya relevancia 
recaudatoria es en estos momentos muy poco significativa, y la necesaria re-
ducción del alcance de la modalidad de AJD (junto con la racionalización 
de sus reglas de cuantificación de la deuda tributaria para que sea compa-
tible con el principio tributario de capacidad económica) son cuestiones 
que, entendemos, sí podrían plantearse por el legislador (y que, a nuestro 
juicio, serían bienvenidas tanto por Administraciones como por contribu-
yentes).  

 
Así, aunque no abogamos en términos generales por la supresión del IT-

PAJD, sí entendemos que su configuración actual merece una revisión en 
profundidad y actualización a los nuevos tiempos de manera urgente, sobre 
todo a fin de evitar la notable incertidumbre y alta litigiosidad existente, si-
tuación que cercena tanto su capacidad de recaudación, en perjuicio de la 
propia Administración, como la seguridad jurídica de los contribuyentes, 
tal y como se ha señalado a lo largo de los diferentes capítulos de este Libro. 
La claridad en las normas jurídicas y su adecuada aplicación por las Admi-
nistraciones Públicas es un derecho de los contribuyentes e incide lógica-
mente en el adecuado funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y de 
nuestros tribunales de justicia.  
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En efecto, entendemos que son numerosos los aspectos de este impuesto 
donde no solo puede apreciarse que existe oscuridad o incertidumbre para 
los contribuyentes sino en los que puede apreciarse que existen posiciones 
entre la doctrina tributaria y la jurisprudencia históricamente contrarias o, 
en mayor o menor medida, altamente contradictorias (sin que se haya lle-
gado a un consenso sobre cómo debe actuarse). Muchos de estos aspectos 
son objeto de análisis y debate en el presente Libro.  

 
Esta incertidumbre y controversia no es en modo alguno una cuestión ba-

ladí, dado que incide no solo en la recaudación final y en la litigiosidad deri-
vadas de este impuesto, sino que afecta directamente al buen funcionamiento 
y competitividad de nuestra economía y, en especial, a sectores como el fi-
nanciero o el inmobiliario, de notable incidencia en el PIB español y en nues-
tra capacidad de generar empleo y atraer a la inversión extranjera.   

 
Cabe destacar, además de las restantes cuestiones a las que se hace re-

ferencia pormenorizada a lo largo de los distintos capítulos de este Libro, 
que una de las principales cuestiones objeto de controversia y discusión 
entre la Administración Tributaria y los contribuyentes en el ámbito del IT-
PAJD, y quizá la que sustente más debates doctrinales actualmente, es la re-
lativa a la determinación de la base imponible del impuesto. Hasta fechas 
recientes, este aspecto debía analizarse atendiendo al “valor real” de los di-
ferentes bienes y derechos, siendo éste un concepto jurídico indeterminado 
que ha dado lugar a innumerables procedimientos de comprobación de va-
lores y a un intenso y enconado debate jurisprudencial (resuelto, con mayor 
o menor éxito, dependiendo de la parte consultada, por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo).  

 
El legislador, con la finalidad declarada de reducir la enorme litigiosidad 

derivada de los numerosos procedimientos de comprobación de valores –y 
todo sea dicho, a nuestro juicio, con el objeto de trasladar la carga de la 
prueba al contribuyente en una batalla en la que la doctrina del Tribunal 
Supremo era muy favorable a los contribuyentes- ha establecido reciente-
mente mediante la publicación de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha 
contra el Fraude Fiscal que los bienes y derechos deberán valorarse acu-
diendo al “valor de mercado“ de los mismos que, para el caso de los bienes 
inmuebles, será el “valor de referencia” que apruebe la propia Administra-
ción (i.e. el Catastro inmobiliario). Sin perjuicio del análisis detallado sobre 
esta cuestión que se realiza en el capítulo correspondiente, entendemos que 
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esta reforma legislativa, lejos de solventar la litigiosidad existente acerca de 
la determinación de la base imponible del ITPAJD, probablemente la incre-
mente.  

 
A nuestro juicio, las decisiones acerca del efecto recaudador del ITPAJD 

son cuestiones de política tributaria que deberían materializarse, por ejem-
plo, en una modificación de los tipos impositivos del impuesto o del régi-
men de exenciones o bonificaciones existentes. Así, el mantenimiento de la 
recaudación por la Administración pública (en este caso, por parte de las 
Comunidad Autónomas) no debería lograrse mediante un incremento des-
proporcionado de los procedimientos de revisión por parte de los órganos 
de comprobación y/o por la adopción de criterios técnicos peligrosamente 
cuestionables por parte de las diferentes Administraciones tributarias (mu-
chas veces, a nuestro juicio, siguiendo un criterio y una interpretación de la 
normativa excesivamente perjudicial y contraria a los intereses de los con-
tribuyentes, aprovechando la existencia, en este caso, de una normativa que 
deja lugar a la existencia de mucha controversia).     

 
Lógicamente, la modificación, adaptación y clarificación de la normativa 

del ITPAJD, no es óbice para que el legislador tome las medidas que consi-
dere convenientes, de acuerdo con su política fiscal, para no perjudicar las 
necesidades recaudatorias de las Comunidades Autónomas, recaudación 
imprescindible, para que puedan dar cumplimiento a sus compromisos de 
gasto público y mantenimiento y/o reducción del déficit público. Así, las 
recomendaciones propuestas como conclusiones a este trabajo no van en-
caminadas en modo alguno a defender una reducción generalizada en la re-
caudación del ITPAJD actualmente existente, cuestión que excede el debate 
y análisis técnico-jurídico que nos hemos propuesto realizar en este trabajo, 
el cual, no tiene como objeto sino el de proponer al legislador soluciones 
para racionalizar y adaptar la normativa del ITPAJD a los nuevos tiempos y 
a nuevas realidades existentes, así como clarificar y simplificar su conte-
nido técnico para disminuir sus incertidumbres y dificultades en beneficio 
de los contribuyentes y de la propia Hacienda Pública. 

 
 

RELACIÓN DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 
El carácter heterogéneo de las diferentes exposiciones y ponencias rea-

lizadas a lo largo de los diferentes capítulos del presente Libro hace nece-



sario, entendemos, efectuar una labor de concreción, armonización y re-
copilación ordenada de las diferentes propuestas y recomendaciones y pun-
tos de mejora a las que se hace referencia y que han sido planteadas por 
cada uno de los ponentes que han intervenido en el presente trabajo y de-
batidas por los Patrones de la Fundación y los diferentes colaboradores.  

 
En todo caso, para hallar el origen, justificación, razonamiento y defensa 

de cada una de estas propuestas debe acudirse, como no puede ser de otra 
forma, a cada una de las diferentes ponencias y capítulos de este libro. 

 
 

1. PARTE GENERAL 
 
1.1. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 

 
A) Concepto de transmisión de unidades económicas autónomas / la 

totalidad del patrimonio empresarial (IVA / TPO) 
 

En el ámbito de las transmisiones de unidades económicas autó-
nomas, entendemos que es necesario un proceso de reflexión que 
permita, por un lado, (i) clarificar cuándo nos encontramos ante 
una unidad económica autónoma no sujeta a efectos del IVA, es-
tableciendo unos criterios normativos claros respecto de algunas 
cuestiones que generan un elevado nivel de incertidumbre (como 
puede ser, por ejemplo, si los elementos transmitidos son suscepti-
bles de funcionar por sus propios medios o no) y, por otro lado, (ii) 
obtener la neutralidad ansiada por el legislador comunitario (bien 
estableciendo en la LIVA un supuesto de exención renunciable, o 
bien, eliminando la previsión contenida en el artículo 7.5 del TR en 
aras de obtener esa neutralidad en la imposición indirecta).  

 
B) Concepto de primera y ulterior entrega de edificaciones 
 

• Resultaría recomendable la modificación del concepto de “pri-
mera entrega” de edificaciones establecido en la LIVA para 
adecuar y clarificar su contenido a las conclusiones del TJUE 
(en el caso Kozuba) y conseguir así una mayor neutralidad del 
Impuesto) y, en concreto, en lo que se refiere al concepto de 
“primera ocupación” analizado en la misma.  
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• De manera paralela a lo anterior, el legislador podría ampliar, 
si así lo considera necesario, el alcance de la exención en IVA 
prevista para las segundas y ulteriores entregas de edificaciones 
acudiendo para ello a los márgenes previstos en la Sexta Di-
rectiva (más amplios que los de la normativa española).  

 
C) Concesiones administrativas 
 

• En el ámbito de la determinación del hecho imponible del IT-
PAJD, entendemos necesario clarificar (vía reglamentaria o a 
través de disposiciones interpretativas) el alcance de los actos 
equiparados a concesiones administrativas para evitar el so-
metimiento a gravamen de actos o negocios que realmente no 
guardan la necesaria identidad de razón con éstas. En particu-
lar, entendemos que se debería aclarar que este tipo de actos o 
negocios sólo puede ser parte del hecho imponible cuando el 
particular asume algún tipo de riesgo operacional derivado del 
negocio suscrito con la Administración.  

 
• Sería conveniente, asimismo, clarificar expresamente el trata-

miento fiscal de la prórrogas de las concesiones administrativas 
tanto en lo que se refiere a su efecto en el hecho imponible 
como en la determinación de la base imponible del impuesto. 

 
• En lo que respecta a las reglas para la determinación de la base 

imponible, consideramos que es posible ajustar su redacción 
para clarificar su alcance y adecuarlo al principio de capacidad 
económica. Así, las propuestas de mejora que proponemos son 
las siguientes: 

 
– En primer lugar, proponemos realizar una corrección técnica 

de la regla de determinación de la base imponible cuando la 
contraprestación que debe satisfacer el particular consiste en 
un canon periódico. Entendemos que, desde un punto de 
vista financiero, el término de “capitalización” al que hace 
referencia el TR es técnicamente impreciso y debería refe-
rirse al de “actualización”. 

 
– Entendemos que sería conveniente valorar si la reversión de 

bienes a la Administración pública debe tener relevancia a los 



efectos de determinar la base imponible del TPO, dado que su 
importe se ha recuperado íntegramente a través de la explota-
ción de los bienes o servicios objeto de la concesión. Este 
planteamiento es coherente con el actual tratamiento contable 
de los bienes objeto de la reversión, cuya vida útil se hace 
coincidir con la duración de la concesión administrativa. 

 
– Incluso, aunque se considerara que la reversión de los bienes 

a la Administración pública debe tener un efecto en la de-
terminación de la base imponible, consideramos que dicha 
reversión debería considerarse como un canon periódico (en 
especie) a los efectos de verse afectado por las reglas de ca-
pitalización (i.e. actualización).  

 
– Sería conveniente incluir expresamente en la normativa del 

ITPAJD la doctrina que exige que las prestaciones cruzadas 
que realice la Administración concedente deban ser tenidas 
en cuenta para minorar los cánones que tenga que satisfacer 
el particular de cara a la determinación de la base imponible 
del impuesto. 

 
– Para evitar dudas en la cuantificación de la base imponible, 

sería positivo también que, desde la perspectiva de la contra-
tación pública, se exigiese a la Administración contratante la 
inclusión en los pliegos del correspondiente contrato de un 
valor orientativo de la concesión (al menos, a efectos fiscales).   

 
– Se podría valorar que las reglas de determinación de la base 

imponible del TPO se configurasen, en su totalidad, como 
reglas subsidiarias de la valoración que el propio contribu-
yente atribuyese a la concesión. Así, se reconocería al parti-
cular la posibilidad de fijar la base imponible del impuesto 
de acuerdo con el que, bajo su entendimiento, es el valor de 
mercado de la concesión, sin perjuicio de que, en este caso, 
los métodos existentes de cálculo de la base imponible ope-
rarían como una suerte de puerto seguro para el contribu-
yente en caso de que no quisiese o no pudiese dar un valor 
a la concesión.  
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1.2. OPERACIONES SOCIETARIAS 
 
• Atendiendo a la situación actual de la modalidad de OS y la di-

versa problemática existente en relación a la misma, se propone su 
eliminación completa, incluyendo no sólo las operaciones actual-
mente exentas, sino también las operaciones actualmente sujetas a 
tributación.  

 
• En caso de que no se completara tal derogación completa de la 

modalidad de OS, entendemos que sería conveniente acometer las 
siguientes modificaciones:  

 
– En relación con las operaciones transnacionales, creemos que 

sería recomendable extender los beneficios previstos en la mo-
dalidad de OS en el marco de las inversiones españolas efec-
tuadas en el ámbito de la UE y por los inversores de la UE en 
España para el resto de Estados y territorios de fuera de la UE, 
siempre y cuando no se trate de territorios de nula tributación 
o que no compartan información tributaria con España.  

 
– Por otro lado, convendría solucionar en el TR de manera posi-

tiva y definitiva el tratamiento fiscal de las operaciones socie-
tarias que se realizan fuera del ámbito de aplicación de nuestra 
modalidad nacional y el efecto que las mismas pueden tener en 
lo que respecta a las restantes modalidades del ITPAJD (en apli-
cación de las reglas de incompatibilidades con las restantes 
modalidades –regla de no sujeción– o su efecto en la aplica-
ción de posibles exenciones).  

 
– Creemos aconsejable igualmente actualizar el ámbito objetivo 

de aplicación de la modalidad de OS en lo que se refiere a la 
equiparación de sociedades de capital con otras personas jurí-
dicas no societarias y otras entidades sin personalidad jurídica, 
actualizando la redacción del TR a los criterios administrativos 
y jurisprudenciales actuales.  

 
– Sugerimos que debería incorporarse al TR una definición clara 

y sencilla sobre el concepto de actividad empresarial o, en su 
defecto, se haga para ello una referencia a la normativa de otro 
tributo (e.g. IVA).  
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– Deberían reflejarse expresamente en el TR las reglas de deter-
minación de la base imponible de la modalidad de OS (y, en su 
caso, las de las restantes modalidades del ITPAJD) en las ope-
raciones de aportación de bienes o ramas de actividad con 
deuda hipotecaria asociada (u otras garantías reales), previén-
dose expresamente en la normativa del ITPAJD si estas opera-
ciones deben considerarse como una única operación 
(únicamente sujeta a OS, pero exenta, como así consideramos 
que debería entenderse –a pesar de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo en sentido contrario-), o como dos operacio-
nes diferentes (pudiendo quedar gravada por otra de las 
modalidades del ITPAJD, por ejemplo, como adjudicación en 
pago de asunción de deuda). Asimismo, entendemos que de-
berían excluirse de este doble gravamen aquellas operaciones 
de reestructuración acogidas al régimen de neutralidad fiscal. 

 
1.3. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

 
Documentos notariales 
 
• En lo que se refiere al ámbito territorial del AJD, consideramos que 

debería clarificarse en el TR que únicamente podrá exigirse el pago 
de esta modalidad del impuesto en relación con documentos for-
malizados en el extranjero, no solo cuando tenga efectos jurídicos 
en España, sino cuando al mismo tiempo se cumplan las siguien-
tes circunstancias adicionales: (i) que la naturaleza y características 
del documento otorgado sean análogas a las de las escrituras y 
actas notariales autorizadas en España y (ii) cuando no hayan dado 
lugar al pago de un impuesto análogo o similar al AJD en el ex-
tranjero (exigiéndose, en su caso, reciprocidad sobre esta cuestión). 

  
• Entendemos necesario diferenciar el gravamen correspondiente a la 

modalidad puramente formal del AJD (i.e. cuota fija) –correspon-
diente al contrato– de la que pueda referirse a los diferentes actos ju-
rídicos contemplados en el mismo (i.e. cuota variable) de tal forma 
que puedan existir determinadas operaciones sometidas a tributa-
ción por la cuota fija del AJD (al dar lugar a una inscripción regis-
tral), pero no por su cuota variable (al no desprenderse del acto 
jurídico una verdadera capacidad económica para el contribuyente).  
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• Consideramos conveniente clarificar en el TR el concepto de regis-
trabilidad (i.e. inscribibilidad) de los actos y contratos en los Regis-
tros Públicos de acuerdo con la doctrina jurisprudencial existente 
sobre esta cuestión, y que señala que dicho concepto no debe com-
prender solamente los asientos de inscripción registral, sino cual-
quier asiento registral (i.e. inscripciones, anotaciones preventivas, 
asientos y presentaciones, cancelaciones y notas marginales).  

 
• También en relación con el concepto de inscribibilidad considera-

mos conveniente que la normativa del TR delimite que dicho con-
cepto, para dar lugar al nacimiento del hecho imponible, no debe 
referirse simplemente a un mero acceso a un Registro Público, de-
biéndose requerir para que exista gravamen de AJD que la posible 
inscripción provoque una concreta finalidad, como es desplegar 
los efectos de la publicidad registral. 

 
• Sugerimos proceder a la clarificación en el TR de las normas co-

rrespondientes al carácter valuable de los actos jurídicos docu-
mentados, concepto que debe guardar estrecha relación con el 
propio acto jurídico documentado y no con el objeto sobre el que 
éste recae.  

 
• Consideramos necesaria la revisión en profundidad de las normas 

de determinación y cuantificación de la base imponible del AJD 
para que ésta esté constituida por el contenido económico real del 
acto jurídico documentado en cada momento (i.e. de acuerdo con 
la capacidad económica real que se ponga de manifiesto en el con-
tribuyente), que es la que debe someterse a tributación.  

 
• En el caso de actos jurídicos documentados formados por dos o 

más negocios (en los cuales uno es necesario para acometer el 
otro), consideramos necesario establecer en la normativa del AJD 
una regla de no sujeción o exención que evite que los meros actos 
jurídicos instrumentales de otros posteriores que se acometen de 
manera simultánea o sucesiva queden sometidos a una doble tri-
butación, tributándose en este caso como si existiera únicamente 
un único acto gravable por AJD.  

 
• Entendemos conveniente reformular la definición del sujeto pasivo 

del AJD eliminando de la misma la remisión realizada al “adqui-
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rente” de un bien o derecho (concepto, el de “adquirente”, que, 
entendemos, no guarda relación con esta modalidad del impuesto 
o no al menos en relación con todos los actos jurídicos compren-
didos dentro del hecho imponible diferente a las operaciones de 
transmisión) y delimitando la definición de “interesado” a aquella 
persona en la que concurre la manifestación de capacidad econó-
mica gravable derivada del acto jurídico que se documenta (y de su 
posible inscripción registral).  

 
Documentos mercantiles 
 
• En primer lugar, consideramos conveniente valorar la eliminación 

de esta sub-modalidad de AJD de acuerdo con el contexto econó-
mico actual y la normativa tributaria comparada de los países de 
nuestro entorno (territorios que, salvo excepciones, no tienen un 
gravamen similar a la sub-modalidad de documentos mercantiles 
del AJD).  

 
• En caso de que se decida mantener esta sub-modalidad del AJD, en-

tendemos conveniente adaptar la definición de su hecho imponible 
y clarificar el concepto de “función de giro” para limitar el grava-
men por AJD a aquellos documentos que tienen fuerza ejecutiva en 
la actualidad de acuerdo con la Ley Cambiaria y del Cheque.  

 
• Asimismo, consideramos necesaria la modificación de la exención 

prevista para esta sub-modalidad del AJD, en lo que se refiere a los 
préstamos representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos 
análogos, para eliminar de la misma su limitación a los “emitidos 
en serie” y “por plazo no superior a 18 meses”.   

 
 
1.4. CUESTIONES COMUNES 

 
• Determinación de la base imponible del ITPAJD 
 

– Proponemos la derogación de la modificación normativa en la 
Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 
en lo que respecta a la determinación de la base imponible del 
ITPAJD atendiendo a los “valores de referencia” aprobados por 
el Catastro inmobiliario, volviendo a las reglas de la valoración 
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de la base imponible existentes con anterioridad (el mayor 
entre el valor declarado y el valor de mercado).  

 
– En caso de que dicha derogación no se considerase proce-

dente, consideramos necesaria la posibilidad de que los con-
tribuyentes puedan impugnar los “valores de referencia” con 
carácter previo e independiente a la impugnación de una li-
quidación girada por la Administración tributaria o del eventual 
procedimiento de impugnación de una autoliquidación que se 
inicie por el contribuyente.  

 
• Fiscalidad de los contratos condicionados 
 

– Sería conveniente incluir en el TR, en relación con este tipo de 
contratos, mecanismos de presunción, basados en hechos ob-
jetivos alrededor de los efectos a conseguir o conseguidos con 
esos negocios, desde la perspectiva de la media y no de los 
casos particulares, que permitieran incrementar la seguridad 
jurídica de los contribuyentes y la capacidad de comprobación 
de la Administración, por lo menos desde una perspectiva 
apriorística.  

 
– En lo que se refiere a la fiscalidad de los contratos sometidos a 

condición suspensiva, consideramos conveniente establecer de 
manera expresa en la normativa del ITPAJD que las reglas pre-
vistas en relación con estos contratos para la modalidad de 
TPO, en lo que se refiere a la exigibilidad del impuesto, resul-
tan igualmente aplicables a las restantes modalidades; esto es, 
a la modalidad de AJD (al menos, en lo que se refiere a su cuota 
gradual) y a la modalidad de OS. 

 
 

2. PARTE ESPECIAL 
 
2.1. OPERACIONES INMOBILIARIAS 

 
– Debería plantearse una eventual ampliación/modificación de la 

exención relativa a las operaciones de transmisión de terrenos 
a Juntas de Compensación y reparcelaciones al objeto de ex-



tender sus efectos a cualquier acto o negocio relacionado con 
las Juntas de Compensación.  

 
– Entendemos que es preciso incorporar una regla especial a la 

normativa del AJD que clarifique cuál debe ser la base impo-
nible de esta modalidad en las escrituras de declaración de 
obra nueva, incorporando al TR una regla similar a la existente 
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
para determinar el coste de ejecución material de la obra (im-
porte que, entendemos junto con la mayor parte de la juris-
prudencia, debe tomarse como referencia para determinar la 
base imponible del AJD).  

 
– Entendemos conveniente clarificar de manera expresa, preferi-

blemente a través de la correspondiente mención en el TR o en 
el reglamento del ITPAJD, que las operaciones que pueden dar 
lugar a afección fiscal de los bienes en el ámbito de este im-
puesto se refieren exclusivamente a operaciones de naturaleza 
traslativa (y no a otras operaciones de naturaleza diferente) y 
exclusivamente referidas a la modalidad de TPO.  

 
– Sería deseable que se revisara el TR al objeto de determinar si 

las reglas para la determinación de la base imponible del TPO 
en las operaciones de constitución de opciones de compra 
sobre bienes inmuebles son igualmente aplicables a la moda-
lidad de AJD. A nuestro juicio, existen razones para considerar 
que dicha equiparación no debería realizarse, pero en todo 
caso, debería concretarse de manera específica en la normativa 
del ITPAJD en aras de lograr la necesaria seguridad jurídica.    

 
– Consideramos recomendable recoger en el TR la normativa de 

rango reglamentario referida a las cesiones de remate que prevé 
la liquidación de estas operaciones y la posterior transmisión 
del bien como una única operación a efectos de ITPAJD 
cuando la cesión del remate se hubiera ejercido por el postor 
en el acto de la subasta.  

 
– Para la correcta coordinación del ITPAJD con el IVA en el ám-

bito de la cesión del derecho de remate, sería conveniente pre-
cisar en la normativa del impuesto en qué supuestos dicha 
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cesión del derecho de remate se considera, a efectos del IVA y 
de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, como una entrega 
de bienes que puede quedar exenta en caso de entregas de in-
muebles.  

 
– Debería clarificarse expresamente, y sin referencias cruzadas, 

el contenido y alcance de las exenciones previstas en la nor-
mativa del ITPAJD para las Viviendas de Protección Oficial 
(VPO), determinando de manera precisa el ámbito objetivo de 
la exención dada la dificultad de determinar el concepto de 
VPO a nivel estatal (al que debe atenderse, de acuerdo con la 
doctrina tributaria y jurisprudencia para determinar la aplica-
ción de las diferentes exenciones). 

 
Recomendamos, en este sentido, extender la exención esta-
blecida en el TR para las VPO a cualquier vivienda de protec-
ción pública de acuerdo con la normativa de las Comunidades 
Autónomas o, alternativamente, establecer parámetros concre-
tos en el reglamento del ITPAJD que permita tener una refe-
rencia clara acerca de qué se debe entender por VPO a estos 
efectos. Asimismo, entendemos que podrían valorarse actua-
ciones por parte de las Comunidades Autónomas encaminadas 
a la aprobación de tipos impositivos reducidos que favorezcan 
la reducción de los costes de este tipo de viviendas. 

 
– Consideramos que en las operaciones de dación de inmuebles 

en pago de deuda debería establecerse en la normativa del TR 
una regla que establezca que la base imponible en este tipo de 
operaciones debe ascender al valor de mercado del inmueble 
(i.e. al nuevo “valor de referencia” o al valor que consiga acre-
ditar el contribuyente), considerando que la diferencia entre 
este valor y el importe de la deuda originaria que se cancela 
no debe formar parte de la base imponible del AJD (con inde-
pendencia de que se considere una condonación expresa o 
tácita). 
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2.2. OPERACIONES FINANCIERAS 
 
– Atendiendo al contexto económico actual y la cuestionable exis-

tencia de una verdadera manifestación de capacidad económica 
en el contribuyente, en la mayor parte de estas operaciones consi-
deramos que podría plantearse establecer un supuesto de exención 
general o de no sujeción en la modalidad de AJD en las operacio-
nes de constitución y novación de préstamos garantizados, como 
fórmula para fomentar el crecimiento del sector empresarial y del 
tejido industrial mediante el acceso del sector privado al crédito. 

 
– En todo caso, consideramos recomendable volver a la anterior con-

figuración “clásica y tradicional” de la normativa del AJD que es-
tablecía que el sujeto pasivo en la modalidad de AJD derivada de 
la constitución y novación de préstamos hipotecarios debía ser el 
deudor hipotecario (y no el acreedor), en aplicación de la regla de 
tratamiento unitario del préstamo garantizado, situación que venía 
siendo pacíficamente aceptada por la mayor parte de la doctrina y 
de los contribuyentes y que permitía introducir en la normativa del 
AJD determinadas exenciones y bonificaciones subjetivas que aten-
dían a la naturaleza de los prestatarios.  

 
– Alternativamente, si se decidiera mantener la intención de trasladar 

los costes de AJD al acreedor en estas operaciones, como sujeto 
pasivo, tal y como se recoge en el TR actualmente, entendemos que 
sería aconsejable trasladar esta regla a cualquier tipo de garantía 
real, de tal suerte que el acreedor quede configurado como sujeto 
pasivo con independencia de la garantía que se otorgase (derecho 
real de hipoteca, prenda sin desplazamiento posesorio, anticresis, 
etc.) o/y del contrato (de préstamo, de crédito, de recogimiento de 
deuda, etc.) al que quedase vinculada.  

 
– En línea con lo señalado anteriormente, consideramos que es ne-

cesario clarificar la normativa del ITPAJD, incluyendo en la misma 
de manera expresa las reglas para la determinación de la base im-
ponible del AJD en las diferentes operaciones de financiación y re-
financiación, atendiendo a la verdadera capacidad económica que 
se pone de manifiesto en cada una de ellas (tal como exige la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo) siguiendo, en términos genera-
les, los siguientes parámetros: 
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� Operaciones de constitución de préstamos garantizados: en-
tendemos que, en este caso, la base imponible del AJD debe 
corresponder con la responsabilidad garantizada total.  

 
� Operaciones de novación subjetiva de préstamos garantizados: 

entendemos que, en este caso, la base imponible del AJD debe 
corresponder con responsabilidad garantizada “viva” pendiente 
de pago en el momento de la novación (que es el contenido 
económico traslaticio que se pone de manifiesto).  

 
� Operaciones de novación objetiva de préstamos garantizados: 

en estos casos, la base imponible del AJD debe determinarse 
por el efecto económico que se pone de manifiesto por la mo-
dificación de las condiciones concretas del préstamo, consi-
derando que esta capacidad económica se corresponde con el 
incremento del principal, intereses y/o gastos derivados de la 
modificación que específicamente se realice.  

 
– Consideramos que las operaciones de cancelación de garantías re-

ales o de reducción de la responsabilidad garantizada (o cualquier 
otra de la que no se derive una verdadera capacidad económica 
en el interesado) deben considerarse como no sujetas al AJD por ca-
recer de contenido valuable o tener base imponible cero. 

 
– Alternativamente a lo anterior, entendemos necesario ampliar la 

exención prevista para la cancelación de garantías hipotecarias a la 
cancelación de cualquier derecho real de garantía (incluyendo las 
condiciones resolutorias explicitas). 

 
– Consideramos que, de entenderse sujetas a tributación, debería in-

cluirse en el TR una exención para las operaciones de subrogación 
de préstamos hipotecarios por modificación del deudor.   

 
– Resulta necesario, a nuestro juicio, clarificar en la normativa del 

AJD el tratamiento fiscal de la constitución, modificación y cance-
lación de las condiciones resolutorias explicitas en garantía del pre-
cio para evitar que se sometan a gravamen las condiciones 
resolutorias meramente implícitas o que garanticen obligaciones 
“de hacer” o circunstancias ajenas al pago del precio de una com-
praventa. 



– Consideramos que debe señalarse expresamente en el TR que las 
exenciones previstas para la subrogación y novación de préstamos 
hipotecarios (en lo que se refiere a la modificación del plazo o del 
tipo de interés aplicable): 

 
� Resultan de aplicación también cuando la entidad acreedora es 

una entidad financiera, con independencia de su residencia fis-
cal (o, incluso, que la exención resulta independiente de la na-
turaleza del acreedor); o 

 
� Cuando los préstamos están garantizados con otras garantías 

reales (i.e. prenda, anticresis, etc.).  
 

Asimismo, y dado que en el pasado existió una enorme discusión 
sobre esta cuestión, consideramos que debería establecerse de ma-
nera expresa en la normativa del TR, que estas exenciones aplican 
tanto a las operaciones relativas a préstamos como a créditos hi-
potecarios. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AN Audiencia Nacional 
 
AJD Gravamen sobre Actos jurídicos documentados 
 
CA Comunidad Autónoma 
 
CCAA Comunidades Autónomas 
 
CV Contestación vinculante de la Dirección General de Tributos, 

formulada al amparo del artículo 89 de la Ley General 
Tributaria 

 
CCVV Contestaciones vinculantes de la Dirección General de Tributos, 

formulada al amparo del artículo 89 de la Ley General 
Tributaria 

 
DGT Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda 
 
Directiva Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 
IVA 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 

valor añadido 
 
ITPAJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales  y Actos Jurídicos 

Documentados  
 
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido  
 
LGT Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
 
LIVA Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido  
 
OS Operaciones societarias  
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RITP Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por RD 828/1995, 
de 29 de mayo. 

 
SAN Sentencia de la Audiencia Nacional 
 
Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, 
Directiva Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones 

de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el  
volumen de negocios 

 
SSTS Sentencias del Tribunal Supremo 
 
STS Sentencia del Tribunal Supremo 
 
SSTSJ Sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
 
STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
 
SSTJUE Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
TEAC Tribunal Económico Administrativo Central 
 
TEAR Tribunal Económico Administrativo Regional 
 
TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
TPO Transmisiones patrimoniales onerosas 
 
TR Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales  y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
RD Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre 

 
TS Tribunal Supremo 
 
TSJ Tribunal Superior de Justicia 
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La normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados (ITPAJD) en vigor en la actualidad no ha sido objeto de revisión en profundidad 
por el legislador desde hace treinta años, lo cual explica muchas de las sombras y dificul-
tades que actualmente recaen sobre este impuesto. 
 
La complejidad estructural y técnica del ITPAJD, su realidad aplicativa caracterizada por 
una alta litigiosidad, la asunción de su gestión por las Comunidades Autónomas, que tienen 
no obstante una limitada competencia normativa sobre el impuesto, o los sonados pro-
nunciamientos jurisdiccionales sobre aspectos básicos de su regulación producen en la ac-
tualidad una sensación generalizada de incertidumbre e inseguridad jurídica que afecta 
negativamente tanto a los contribuyentes (ya sean particulares o empresas), como a las 
propias Administraciones Tributarias o tribunales de justicia y que hace que la doctrina se 
esté cuestionando en la actualidad el encaje general de este impuesto en el sistema fiscal 
español.   
Es, por lo tanto, en el clima actual que aboga por la revisión de los sistemas impositivos a nivel 
internacional y fomenta la creación de novedosos y modernos tributos, donde entendemos 
que merece la pena detenerse para realizar una profunda labor de reflexión y análisis acerca 
de la situación de esta figura impositiva, una de las más tradicionales en nuestro marco fis-
cal, con el objeto de que, sin perder sus elementos más esenciales, se modernice y se adapte 
a la realidad social y económica actual y a los nuevos paradigmas existentes.  
El ITPAJD es un impuesto que, a nuestro juicio, no debe desaparecer (o no al menos en 
todas sus modalidades). Ello, no es óbice, no obstante, para que no podamos afirmar con 
rotundidad la necesidad de abrir un profundo y detallado debate sobre su configuración y 
situación actual. Es necesario, entendemos, encontrar su lugar dentro del complejo marco 
jurídico fiscal español, aumentar su certidumbre y seguridad jurídica y reducir su oscuridad 
y su alta litigiosidad. Todo ello, sin olvidarnos, al mismo tiempo, de la necesidad de lograr a 
través de esta figura impositiva una adecuada recaudación para las Administraciones Públi-
cas (sobre todo, para las Comunidades Autónomas) que posibilite la financiación del gasto 
público y la reducción del déficit y que resulte, a su vez, razonable y compatible con el prin-
cipio constitucional de capacidad económica que debe regir en todo nuestro sistema fiscal.   
Atender al mismo tiempo todos estos aspectos y objetivos puede parecer una labor ambi-
ciosa y compleja. Es por ello, por lo que, siendo conscientes de la dificultad de realizar un re-
paso detallado de todas y cada una de las muchas cuestiones controvertidas que pueden 
suscitarse y ser objeto de debate en el ámbito del ITPAJD, nos hemos detenido en las que, a 
nuestro juicio, tienen una mayor importancia práctica, sobre todo en el ámbito empresarial.   
El análisis de la situación de cualquier tributo, y en especial del ITPAJD, debe realizarse 
contando con la colaboración de todas las partes interesadas y especialmente afectadas 
por este impuesto. Es por ello, por lo que en los debates que se han suscitado durante la 
realización del presente trabajo de investigación se ha contado con la participación de pro-
fesionales en el asesoramiento fiscal -patronos de la Fundación Impuestos y Competitividad, 
así como con representantes del sector privado –en especial, de los sectores financiero e in-
mobiliario, como ámbitos empresariales más afectadas– y, cómo no, de las Administracio-
nes Tributarias. Fruto de estas diferentes posturas (no siempre tan alejadas y discrepantes 
como podría en un principio preverse), han nacido las diferentes valoraciones críticas y re-
comendaciones de modificaciones normativas que sometemos a valoración y análisis del le-
gislador mediante el presente trabajo de investigación y que también pueden servir para 
acercar al lector interesado en temas fiscales a los debates y cuestiones más discutidas que 
el ITPAJD suscita en la actualidad 


