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GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONFECCIÓN DEL MODELO 
DE AUTOLIQUIDACIÓN 651 

Aviso: Previo al comienzo de esta guía se informa al contribuyente que la confección de este 

modelo puede realizarse mediante el Programa de Ayuda para la Declaración de Impuestos 

Autonómicos (PADIA), que permite la cumplimentación automatizada del modelo, así como: 

- La impresión del modelo para, en su caso, pago del impuesto, y presentación en la oficina gestora 

competente, o 

- La presentación y el pago telemático. 

https://tributos.jcyl.es/web/es/programa-ayuda.html 

Como se explica en la “Guía del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Cuestiones 

Generales” este modelo 651 es el modelo de autoliquidación del Impuesto de 

Donaciones, a través del cual se va a proceder a identificar a los intervinientes en la 

donación, y en el que se determina la cuota a ingresar a través de la base imponible, 

que va a coincidir con el valor de lo donado.  

→ Reglas generales para su presentación:  

 Este impreso deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre 

superficie dura y con letras mayúsculas.  

 Cuando el objeto de la donación fueran bienes inmuebles o derechos reales 

sobre los mismos, se presentará el impreso “Anexo al modelo 651” 

 El interesado presentará en la oficina gestora los ejemplares de la 

autoliquidación, el original y copia del documento donde se hubiera efectuado 

la donación.  

 Si los actos o contratos se hubieran incorporado a documento público, se deberá 

presentar con la autoliquidación, dicho documento acompañado de copia simple. 

→ ¿Dónde puedo realizar el ingreso resultante del modelo 650?  

 A través de las entidades que prestan el servicio de caja en los Servicios 

Territoriales de Hacienda o en las Oficinas liquidadoras del Distrito Hipotecario, 

 A través de las Entidades Colaboradoras de recaudación con la Junta de Castilla 

y León. 

→ ¿Cuándo se considera realizado el ingreso de forma válida? 

Para que el ingreso sea válido, y por tanto, tenga efectos liberatorios, se debe realizar 

en las cuentas de titularidad de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Normativa aplicable de carácter estatal: 

 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

(LISD) 

 Real Decreto 1269/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (RISD). 

https://tributos.jcyl.es/web/es/programa-ayuda.html
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Normativa aplicable de carácter autonómica:  

 Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 

materia de tributos propios y cedidos.  

 

Lo primero que hay que consignar en el modelo de autoliquidación, es la oficina a la 

que se dirige dicho documento; siendo la competente cualquiera de los Servicios 

Territoriales de las nueve provincias o de las Oficinas Liquidadoras de Distrito 

Hipotecario, en función del lugar donde radiquen los bienes inmuebles –si la donación 

se refiere a este tipo de bienes– o de la residencia habitual del donatario –en el caso, 

de que la donación sea de cualquier otro tipo de bien–. 

Una vez que se rellene la Oficina gestora competente, automáticamente se consignará 

el código territorial asociado a la misma.   

 

 

A continuación, hay un apartado que específicamente está reservado para la 

Administración, luego este no se debe rellenar.  

 

 

SUJETO PASIVO: La casilla referida al sujeto pasivo requiere de la identificación de los 

datos del donatario, es decir, aquella persona que recibe la donación. 

Por ello, es importante determinar una serie de datos que afectarán a la tributación, 

como son la fecha de nacimiento, el parentesco que mantiene con el donante, y el 

grupo al que pertenece, y el tramo de patrimonio preexistente.  

Para la determinación del grupo al que pertenece el donatario, habrá que acudir al art. 

20 LISD: 

 Grupo I: cuando se trate de descendientes y adoptados (hijos/as) menores 

de veintiún años. 

 Grupo II: cuando se trate de descendientes y adoptados (hijos/as) de 

veintiuno o más años, ascendientes y adoptantes (padre/madre); y cónyuge 

o miembros de unión de hecho siempre que hubiera convivido de forma estable 
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como pareja con la persona fallecida, al menos, dos años anteriores a la fecha 

de fallecimiento, y siempre que dicha unión se hubiera inscrito en el Registro de 

Uniones de Hecho de Castilla y León. 

 Grupo III: cuando se trate de colaterales de segundo y tercer grado 

(hermanos/as, tíos/as y sobrinos/as) ascendientes y descendientes por 

afinidad (suegros, yernos, nueras…). 

 Grupo IV: si se trata colaterales de cuarto grado (primos/as), grados más 

distantes y extraños (no familiares) 

Y para la determinación del tramo de patrimonio, hay que acudir al art. 22 LISD:  

 

 

 

 

 

 

 

DONANTE: se deberán identificar los datos personales del donante, que es la persona 

que dona los bienes objeto del contrato, siendo necesario también consignar la fecha 

de nacimiento.  

 

 

Con posterioridad a la identificación de las personas intervinientes, deberá hacerse 

referencia a los datos de la donación: 

 Fecha de devengo (casilla 31): se corresponde con la fecha en la que tiene 

lugar el acto o contrato que se declara. 

 Objeto de la donación (casilla 35): se deberá recoger de manera breve el 

objeto de la donación. P.ej. si se trata de la adquisición de bienes inmuebles 

urbanos o rústicos; en la adquisición de bienes afectos a actividades 

Tramos Patrimonio preexistente  

Euros 

1 De 0 a 402.678,11 

2 De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 

3 De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 

4 Más de 4.020.770,98 
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empresariales o profesionales, se describirá el tipo de bien, la actividad a la que 

se dedica la empresa y su situación; si se trata de valores mobiliarios, la clase 

del valor y el número de títulos, etc. 

 

 

 Donaciones anteriores acumulables (casillas 32 a 34): son aquellas 

donaciones que se encuentran recogidas en el art. 30.1 LISD, es decir, que son 

aquellas donaciones que se hubiesen realizado por el mismo donante al mismo 

donatario en los 3 años anteriores a la fecha de la actual donación.  

 

En este caso, se cumplimentarán los datos indicados: fecha de la anterior o 

anteriores donaciones; oficina en que se liquidó (ciudad o, en su caso, Oficina 

Liquidadora de Distrito Hipotecario) y el número de presentación que se asignó 

a la autoliquidación.  

 

 

 

A continuación, se rellenarán los “datos del documento”, marcando casilla 37 “Doc. 

Privado” con una X siempre que la donación se hubiera establecido a través de un 

documento privado.  

Por el contrario, se marcará la casilla 36 “Doc. Público” cuando el negocio jurídico de 

la donación se hubiera efectuado mediante escritura pública debiendo rellenar el resto 

de casillas (Notario, código de Notario, nº protocolo) con los datos de dicha escritura.  

Sin embargo, la casilla 39 “Cód. Notario” solo se cumplimentará cuando el Notario lo 

hubiera consignado en el documento, junto a sus datos identificativos. 

Pero sí será necesario rellenar la casilla 40 “Nº de protocolo” que estará recogido en 

la primera hoja de la escritura.  

Por último, las casillas 41 a 44, se marcarán con una X en función de que estemos 

ante:  

 La opción supletoria es la casilla 41 de “caso general” se marcará con una X 

siempre que no estemos en cualquiera de los otros dos casos.   

 Cuando el sujeto pasivo adquiera la nuda propiedad respecto de alguno o todos 

los bienes recibidos, se marcará con una X la casilla 42. 

 Se marcará la casilla 43 cuando a la adquisición individual del sujeto pasivo de 

este modelo 651 le sean acumulables donaciones que anteriormente le hubiera 

hecho el mismo donante en el plazo de los 3 años anteriores.  

 Se consignará una X en la casilla 44 cuando en la donación concurriesen bienes 

o derechos cuyo rendimiento tributario correspondiese a Castilla y León, junto 
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con otros cuyo rendimiento correspondiese a otra u otras (artículo 32.3 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). 

 

 

Antes de determinar el valor de lo donado, se debe marcar con X en caso de alegar 

exención o no sujeción y consignar el fundamento legal en que se base.  

Así como también, se deberá indicar el porcentaje que se está adquiriendo del bien 

objeto de la donación. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD A INGRESAR: 

Hay dos columnas que permiten determinar la cantidad que le corresponde ingresar 

al sujeto pasivo identificado.  

La columna de la izquierda se debe consignar en todo caso hasta el cálculo de la base 

liquidable.  

Una vez obtenida la base liquidable, SOLO se continuará rellenando la columna de la 

izquierda, cuando estamos ante un “Caso General”, y por tanto, NO estamos ante 

adquisición de nuda propiedad o acumulación de donaciones.  

 

1- CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE: 

Para calcular la base imponible, hay que partir del concepto de valor bienes y 

derechos adquiridos (casilla 40): es decir, es el valor de lo donado, o bien, las 

cantidades percibidas como beneficiario de seguro de vida.  

Ahora bien, ¿cómo se determina el valor de los bienes?  

Hay que tener en cuenta dos momentos temporales: 

- Fecha de devengo anterior al 31 de diciembre de 2021: en este caso, el valor 

mínimo a declarar se puede consultar en el portal tributario, en concreto en el 

Servicio de Valoración, que obtiene este valor mediante el sistema de precios 

medios de mercado (PMM). 

- Fecha de devengo posterior al 1 de enero de 2022: el valor mínimo a declarar 

será valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx
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inmobiliario. No obstante, cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser 

certificado por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la comprobación 

administrativa, el valor del bien se corresponderá con su valor de mercado, 

entendiendo por éste, el precio más probable por el cual podría venderse, entre 

partes independientes, un bien libre de cargas. 

 

- Para más información se puede consultar la página web de la Sede Electrónica 

del Catastro:  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx 

 

 

En cualquier caso, para ambos momentos temporales, si el valor del inmueble 

declarado por el interesado es superior al determinado por el sistema de precios 

medios de mercado o a su valor de referencia, se tomará aquel como base imponible 

del impuesto. 

 

*Caso especial: el art. 59 del RISD, recoge las donaciones onerosas y remuneratorias, 

que establece que si existen recíprocas prestaciones o se imponga algún gravamen al 

donatario, tributarán como donación únicamente por la diferencia.  

A este valor se le aplican las cargas y las deudas deducibles, que están tasadas en 

la ley: 

 Cargas deducibles (casilla 50): únicamente son deducibles las cargas o 

gravámenes que aparezcan directamente establecidos sobre los bienes y 

disminuyan realmente su valor. P.ej. censos y pensiones.  

 Deudas deducibles: (casilla 51): únicamente se podrán deducir aquellas deudas 

que estén garantizadas con derechos reales que recaigan sobre los bienes 

donados, siempre y cuando, el adquirente haya asumido fehacientemente la 

obligación de pagar dicha deuda suponiendo la liberación total del primer 

deudor.  

Luego, la BASE IMPONIBLE será la diferencia entre el valor de referencia de los 

bienes y las cargas y deudas deducibles. 

 

2- CÁLCULO DE LA BASE LIQUIDABLE. 

Una vez obtenido el valor de la base imponible, se le deben aplicar las reducciones 

para obtener la base liquidable. 

Existen 2 TIPOS de REDUCCIONES:  

 Estatales: recogidas en el art. 20 de la Ley 29/1987, del 

Impuesto de Sucesiones, y Donaciones (LISD) 

 Autonómicas: recogidas en los arts. 18 y siguientes del 

Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx
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refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla 

y León en materia de tributos propios y cedidos.  

A la hora de practicar las reducciones, hay que acudir al orden 

establecido en el art. 20  LISD:   

1º) En primer lugar, se aplican las reducciones estatales; salvo que 

hayan sido mejoradas por las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas.  

2º) En segundo lugar, se aplican las reducciones autonómicas, 

aprobadas la Comunidad, y que no tengan cabida en el ámbito estatal. 

 

 

 Reducción por adquisición de participaciones: está recogida en el art. 20.6 LISD, 

y establece que cuando se transmita por donación u otro negocio “inter vivos” 

las participaciones de una empresa individual, un negocio profesional o en 

entidades del donante a las que sea de aplicación la exención regulada en el art. 

4.8 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se 

aplicará una reducción del 95% del valor de adquisición cuando se cumplan 

unos requisitos: 

 

o Que la transmisión se realice a favor del cónyuge o miembro de unión de 

hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, 

dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se 

haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León, 

descendiente/s o adoptado/s.  

o Que el donante tuviese 65 o más años o se encontrase en situación de 

incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.  

o Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de 

ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones 

desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá 

comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al 

Consejo de Administración de la sociedad.  

o En cuanto al donatario, no podrá realizar actos de disposición y 

operaciones societarias que puedan minorar el valor de la adquisición. 

o Además, el donatario además deberá mantener lo adquirido y tener 

derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los 10 

años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que 

falleciera dentro de este plazo. 

 

*En caso de no cumplirse los requisitos, deberá pagarse la parte del impuesto 

que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la reducción aplicada 

junto con los intereses de demora.  
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 Reducción por donación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 

o del Patrimonio Cultural de las Comunidades Autónomas: se encuentra recogida 

en el art. 20.7 LISD, y permite una reducción del 95% del valor, siempre 

que: 

o Dicha donación se realice a favor del cónyuge o miembro de unión de 

hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, 

dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se 

haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León, 

descendiente/s o adoptado/s.  

o Que el donante tuviese 65 o más años o se encontrase en situación de 

incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.  

o Que el donatario mantenga lo adquirido y con derecho a exención en el 

Impuesto sobre el Patrimonio durante los 10 años siguientes a la escritura 

pública de donación. 

 

*No se considera que el donatario incumple su obligación de mantenimiento, 

cuando done de forma pura, simple e irrevocable, los bienes adquiridos al Estado 

o a las demás Administraciones públicas territoriales o institucionales.  

 

** En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, el donatario deberá 

pagarse la parte del impuesto dejada de ingresar y los intereses de demora 

correspondientes.   

 

 Reducción por las donaciones realizadas al patrimonio especialmente protegido 

de contribuyentes con discapacidad: tiene carácter autonómica y está recogida 

en el art. 18 del Decreto Legislativo 1/2013, dicho patrimonio debe haberse 

constituido al amparo de la Ley 41/2003, se aplicará una reducción de 100 % 

del valor respecto de la parte de aquellos bienes y derechos sujetos a este 

impuesto, con un límite de 60.000 €. 

 

 Reducción por donaciones realizadas a víctimas del terrorismo: se encuentra 

recogido en el art. 18.Bis del Decreto Legislativo 1/2013, que permite una 

reducción del 99% de su valor, en todas aquellas donaciones que se realicen 

a favor de personas consideradas víctimas del terrorismo. 

 

 Reducción por donaciones para la adquisición de vivienda habitual: se trata de 

una reducción autonómica que se recoge en el art. 19 del Decreto Legislativo 

1/2013, y se refiere únicamente a las donaciones de dinero que se realicen con 

el único fin de la adquisición de la primera vivienda habitual, por ascendientes, 

adoptantes, o por personas que hubieran realizado un acogimiento familiar 

permanente o preadoptivo, aplicándose una reducción del 99% del importe 

de la donación, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

o Que el donatario tenga menos de 36 años o se considere legalmente 

persona con discapacidad en grado igual o superior al 65 % en la fecha 

que se efectúe la donación.  



9 
 

o Que el importe íntegro de la donación se destine a la compra de la primera 

vivienda habitual.  

o Que dicha vivienda esté situada en el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León.  

o Que la adquisición de la vivienda se efectúe dentro del período de 

autoliquidación del impuesto correspondiente a la donación, debiendo 

aportar el documento en el que se formalice la compraventa. En este 

documento deberá hacerse constar la donación recibida y su aplicación al 

pago del precio de la vivienda habitual. 

Sin embargo, esta reducción tiene una serie de límites, ya que: 

 Con carácter general, el importe máximo de la donación que tiene 

derecho a reducción es de 180.000 €  

 Para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 

65%, el límite máximo es de 250.000 €. 

→ ¿Cuándo se aplican estos límites? En todo caso, incluso cuando se trate de 

una o varias donaciones.  

 Reducción por donaciones para la constitución o ampliación de una empresa 

individual o de un negocio profesional: se trata de una reducción autonómica, 

que se encuentra regulada en el art. 20 del Decreto Legislativo 1/2013. Permite 

una reducción del 99% del valor, en donaciones de empresas individuales o 

de negocios profesionales y de dinero destinado a la constitución o ampliación 

de esas empresas individuales o negocios profesionales, cuando se cumplan una 

serie de requisitos:  

o Que esas donaciones se efectúen por ascendientes, adoptantes o 

colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. 

o Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio 

fiscal y social en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.  

o Que la empresa individual o negocio profesional no tenga por actividad 

principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 4º Ocho. Dos. a) de la Ley 

19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.  

o Que la empresa individual o negocio profesional se mantenga durante 

los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, 

salvo que el donatario falleciera dentro de ese plazo.  

o Que la donación se formalice en escritura pública.  

o En el caso de donación de dinero, constará expresamente que el 

destino de la donación es, exclusivamente, la constitución o ampliación 

de una empresa individual o negocio profesional, y que ésta se 

produzca en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de 

formalización de la donación.  

*Caso: Si fuera de aplicación la reducción en la base por la transmisión de 

participaciones en entidades regulada en el artículo 20.6 LISD, se aplicará un 

porcentaje de reducción del 99% (en sustitución del porcentaje del 95% y como 
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mejora) cuando la entidad mantenga la plantilla global de trabajadores del año en que 

se produzca la donación, en términos de personas/año regulados en la normativa 

laboral, durante los 3 años siguientes. 

 

Una vez que se apliquen las reducciones que correspondan a la situación del sujeto 

pasivo y del objeto de la donación a la base imponible, se obtendrá la BASE 

LIQUIDABLE. 

 

 

3- CÁLCULO DE LA CUOTA TRIBUTARIA. 

 CASO GENERAL  

Si estamos ante un “caso general”, habrá que rellenar las siguientes casillas para 

calcular la cuota tributaria; para ello, debemos aplicar la tarifa para obtener la cuota 

íntegra, y a continuación, el coeficiente multiplicador. 

 

 

 

La tarifa está regulada en la normativa estatal, en concreto en el art. 21 LISD: 

Base liquidable 

hasta  
euros 

Cuota íntegra 

 
Euros 

Resto de base 

liquidable hasta 
euros 

Tipo aplicable 

 
Porcentaje 

0,00 - 7.993,46 7,65 

7.993,46 611,50 7.987,45 8,50 

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35 

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20 
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31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05 

39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90 

47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75 

55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60 

63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45 

71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30 

79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15 

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70 

159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25 

239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50 

398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75 

797.555,08 199.291,40 en adelante 34,00 

 

Ejemplo práctico: 

Cálculo de la cuota íntegra para un sujeto pasivo cuya base liquidable ascienda a 

50.000 € 

En primer lugar, habrá que buscar en la primera columna el tramo correspondiente 

para una base liquidable de 50.000 €, que será la columna de “hasta 47.930,72 €” 
Entonces, hasta 47.930,72, la cuota íntegra será de 4.685,10 € (segunda columna en 

la misma fila) 

Para el resto, es decir, 2.069,28€ (50.000–47.930,72) se aplicará el tipo 12,75 % 
(última columna de la misma fila), obteniendo así una cuota íntegra de 263, 83 € 

(2.069,28 x 12,75%) 
Luego la cuota íntegra total será la suma de las anteriores cantidades 4.685,10  + 

263, 83 = 4.948,93 € 
 

 

Una vez que hemos obtenido la cuota íntegra habrá que aplicar el coeficiente 

multiplicador para obtener la cuota tributaria. El coeficiente multiplicador está recogido 

en el art. 22 LISD, y se aplicará en función de la cuantía de los tramos del patrimonio 

preexistente y del grupo: 

Patrimonio preexistente  
Euros 

Grupos del art. 20 LISD 

I y II III IV 

De 0 a 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000 

De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000 

De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000 

Más de 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000 

 

Ejemplo práctico: 

Siguiendo con el ejemplo anterior, se procede al cálculo de la cuota tributaria para 

un sujeto pasivo con un patrimonio preexistente de 300.000 € y cuyo parentesco 
respecto del causante es de hermano.  

 

Teniendo en cuenta que el patrimonio preexistente no supera 402.678,11 €, se 
encuentra en el primer tramo.  
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Y respecto del grupo, como se ha indicado es un hermano, que se corresponde con 
un pariente colateral de segundo grado, luego estamos ante el grupo III. 

Así que el coeficiente multiplicador que se debe aplicar es el 1,5882. 
Luego la cuota tributaria sería:  
Cuota íntegra: 4.948,93  

x Coef. Multiplicador: 1,5882  
Cuota tributaria = 7.859,89 € 

 

 

 

 CASOS DE APLICACIÓN DE TIPO MEDIO: 

En este caso, estamos ante casos de adquisición de nuda propiedad o de acumulación 

de donaciones, que hemos marcado con anterioridad.  

- Adquisición de nuda propiedad: estamos en aquellos casos en los que se ha 

desmembrado el dominio, y el sujeto pasivo adquiere el bien en nuda propiedad. P.ej. 

en supuestos en los que el donante, dona la nuda propiedad y se reserva el usufructo, 

o bien, que el dominio estuviera desmembrado con carácter previo y el donante solo 

posea la nuda propiedad, que es ahora objeto de donación.  

Es por ello, que para determinar su cuota tributaria habrá que calcular el tipo medio 

de gravamen.  

 

Cálculo del tipo medio de gravamen.  

El tipo medio de gravamen se debe calcular a partir de los conceptos “teóricos”, es 

decir, aquellos que no tienen en cuenta el valor del usufructo o del derecho real que 

se hubiera constituido; por ello, habrá que calcular la base liquidable teórica y a partir 

de ella, obtener la cuota tributaria teórica.  

El esquema para su obtención es el mismo que en el caso general: 

 En primer lugar, la casilla 58, recoge la base liquidable teórica, que se va a 

determinar computando el valor íntegro de los bienes de los que el sujeto pasivo 

adquiere la nuda propiedad, es decir, primero se calcula la base imponible como 

si no se hubiera desmembrado el dominio, y posteriormente se le aplican las 

reducciones que le correspondieran. Una vez obtenida la base liquidable teórica, 

continuamos aplicando la tarifa (art. 21 LISD) para obtener la cuota íntegra 

teórica y aplicando el coeficiente multiplicador (art. 22 LISD) obtenemos la 

cuota tributaria teórica.  

 

A partir de estos conceptos, ya se puede calcular el Tipo medio de gravamen y 

recogerlo en la casilla 62, tomando hasta dos decimales.  

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛 =
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 𝑥 100 
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 En segundo lugar, una vez obtenido el tipo de gravamen, su resultado se lo 

tenemos que aplicar directamente a la base liquidable que habíamos calculado 

con anterioridad, es decir, la considerada “real”; aquella que está recogida en 

la casilla 54,y eso dará como resultado la cuota tributaria. 

 

→ ¿Cómo se determina el valor de los derechos reales que recaen sobre los 

bienes donados? 

 Usufructo  

En ocasiones, la donación de los bienes no se produce por el donante en pleno dominio, 

si no, que se puede constituir un derecho real de usufructo, dando lugar por tanto, a 

que exista, una parte de la titularidad en nuda propiedad y otra en usufructo.   

Nuda propiedad: el valor de la nuda propiedad siempre será la diferencia entre el 

valor en pleno dominio (es decir, el 100% del bien) y el usufructo.  

Usufructo. Para el cálculo del porcentaje de titularidad sobre el derecho real de 

usufructo, habrá que diferenciar si estamos ante un usufructo temporal o vitalicio.  

 Usufructo temporal: el porcentaje será el resultado de aplicar un 2% por cada 

periodo de un año hasta completar la duración, con el límite máximo de un 70%.  

El mínimo será igualmente un 2% que se computará para periodos de tiempo 

inferiores a un año.  

Ejemplos prácticos:  

1º) El señor X decide donar a su hijo una vivienda colectiva valorada en 

60.000 €, reservándose el usufructo durante 15 años. 

 Cálculo del usufructo: 

[2% x 15 años] x 60.000 = 30% x 60.000 = 18.000 € 
 Cálculo de la nuda propiedad (100% - 30% = 70%) 

60.000 – 18.000 = 42.000 € 

 

2º) El señor X dona a su hijo una vivienda colectiva valorada en 60.000 

€ reservándose el usufructo temporal durante 40 años. 

 Cálculo del usufructo: 

[2% x 40 años] x 60.000 = 70% (*aplicamos el límite máximo) x 
60.000 = 42.000 € 

 Cálculo de la nuda propiedad (100% - 70% = 30%) 
60.000 – 42.000 = 18.000 € 

 

 Usufructo vitalicio: el porcentaje será el 70% cuando el usufructuario cuente 

menos de 20 años, minorándose el porcentaje en la proporción de 1 % por cada 

año más, con el límite del 10%. Norma de cálculo: 
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Ejemplos prácticos: 

3º) El señor X dona a su hijo una vivienda unifamiliar valorada en 
200.000€, reservándose el usufructo vitalicio. La edad del donante, a 

fecha de donación es de 68 años.  

 Cálculo del usufructo: 
[89 años – 68 años] x 200.000 = 21 % x 200.000 = 42.000 € 

 Cálculo de la nuda propiedad  
200.000 – 42.000 = 158.000 € 

 

4º) El señor X dona a su hijo una vivienda unifamiliar valorada en 

200.000€, reservándose el usufructo vitalicio. La edad del donante, a 
fecha de donación es de 82 años. 

 Cálculo del usufructo  
[89 años – 82 años] x 200.000 = 10% (*se aplica el límite mínimo) 

x 200.000 = 20.000€ 
 Cálculo de la nuda propiedad  

200.000 – 20.000 = 180.000 € 

 

 Uso y habitación  

Aunque esto es más infrecuente, para el cálculo del porcentaje de adquisición, serán 

de aplicación las mismas reglas que se usan para el cálculo del valor del usufructo 

pero partiendo del 75% del valor del bien.  

3º) El señor X dona a su hijo una vivienda unifamiliar valorada en 
200.000€, reservándose el derecho de uso. La edad del donante, a fecha 

de donación es de 82 años. 

 Cálculo del derecho de uso y habituación  

1º Calculamos el valor que le correspondería si se tratara de 
un usufructo vitalicio.  

[89 años – 82 años] x 200.000 = 10% (*se aplica el límite 
mínimo) x 200.000 = 20.000€ 

2º Aplicamos el 75% para el cálculo del derecho de uso: 
75% x 20.000 = 15.000  

 Cálculo de la nuda propiedad  
200.000 – 15.000 = 185.000 € 

 

- Acumulación de donaciones: para la determinación de la cuota tributaria, serán 

aplicables también las reglas del tipo medio de gravamen a las donaciones que se 

hubieran de acumular entre sí y que se hubieran realizado en el plazo de los 3 años 

anteriores, por el mismo donante a favor de mismo donatario. 
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Cálculo del tipo medio de gravamen.  

Siguiendo el mismo esquema que en el caso anterior, ya que se comienza calculando 

los conceptos “teóricos” aunque con alguna matización: 

 En primer lugar, habrá que calcular la base liquidable teórica que se 

corresponde con la suma de las bases liquidables de todas las donaciones y 

demás transmisiones “inter vivos” que se equiparen junto con la base liquidable 

de la donación actual. En el caso de que en la liquidación de la donación 

acumulable se hubiera aplicado la reducción por donación de empresa o 

participaciones a que se refiere el artículo 20.6 de la Ley y posteriormente se 

hubiesen incumplido los requisitos exigibles, se adicionará, además, el importe 

de dicha reducción. 

 

Una vez obtenida la base liquidable teórica, continuamos aplicando la tarifa (art. 

21 LISD) para obtener la cuota íntegra teórica y aplicando el coeficiente 

multiplicador (art. 22 LISD) obtenemos la cuota tributaria teórica.  

 

A partir de estos conceptos, ya se puede calcular el Tipo medio de gravamen y 

recogerlo en la casilla 62, tomando hasta dos decimales.  

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛 =
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 𝑥 100 

 

En segundo lugar, una vez obtenido el tipo de gravamen, su resultado se lo 

tenemos que aplicar directamente a la base liquidable que habíamos calculado 

con anterioridad, es decir, la considerada “real”; aquella que está recogida en la 

casilla 54,y eso dará como resultado la cuota tributaria. 

 

- Donación que afecta a otras comunidades autónomas: estamos ante el caso 

recogido en el art. 32.3 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, que se 

corresponde con aquella situación en la que se produce la donación de distintos bienes 

y/o derechos cuyo rendimiento correspondería, según los puntos de conexión, a 

distintas Comunidades Autónomas.  

En primer lugar, habrá que calcular la base liquidable teórica que se corresponde 

con la suma de las bases liquidables de todos los bienes y derechos donados, 

independiente de las Comunidades a las que afecte. Una vez obtenida la base 

liquidable teórica, se operará de la misma forma que cuando estamos ante el caso de 

adquisición de nuda propiedad.  

*En este caso se debe tener en cuenta que, los importes consignados para calcular el 

concepto de base liquidable, deben referirse exclusivamente a los bienes y derechos 

donados cuyo rendimiento corresponde a Castilla y León. 
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4- CÁLCULO DEL TOTAL A INGRESAR 

Para el cálculo de la deuda tributaria, debemos partir del valor calculado de cuota 

tributaria, que dependerá de ante qué casos estemos: general o de aplicación de tipo 

medio.  

A esta cantidad la debemos aplicar la reducción del exceso de la cuota, (casilla 65), 

es decir, el exceso que resulte de aplicar lo previsto en el artículo 22.2 LISD. Esto es 

lo que se conoce como “error de salto”, que tiene lugar cuando la diferencia entre la 

cuota tributaria obtenida por la aplicación del coeficiente multiplicador inmediato 

inferior sea mayor que la que existe entre el importe del patrimonio prexistente tenido 

en cuenta para la liquidación y el importe máximo del tramo de patrimonio 

preexistente que motivaría la aplicación del citado coeficiente multiplicador inferior, 

aquella se reducirá en el importe del exceso.  

*Esta deducción solo será de aplicación, en su caso, cuando el coeficiente sea distinto 

al 1,0000 

 

Ejemplo práctico: 

El señor X decide realizar una donación a su hermano, quien posee un patrimonio 
preexistente de 402.700 €. Teniendo en cuenta que la cuota íntegra resultante de 

esta donación es 100.000 €, cálculo de la reducción por exceso de cuota.   

 

Como el sujeto pasivo es un hermano del donante, pertenece al grupo III, y el 
patrimonio preexistente supera los 402.678,11 €, luego, se encuentra en el segundo 

tramo, por tanto, le sería de aplicación a la cuota íntegra un coeficiente de 1,6676. 
Sin embargo, su patrimonio supera por muy poco el límite de ese tramo, así que 

existe ese error de salto. 
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La cuota tributaria que le corresponde por aplicación del coeficiente es= 100.000 x 
1,6672 = 166.720 € 

Sin embargo, la que correspondería por el tramo inferior sería = 100.000 x 1,5882 
= 158.820 € 
Esto supone que para una diferencia de 21,89€ en el patrimonio (402.700-

402.678,11) existe una diferencia en la cuota de 7.900 € (166.720-158.820) 
Luego, se puede aplicar una reducción por exceso de la cuota por 7.878,11€, es 

decir, la diferencia en la tributación (7.900-21,89) 
 

 

El resultado de lo anterior, se denomina cuota tributaria ajustada, a la que vamos 

a aplicar:  

 Bonificación de la cuota (casilla 67): cuando proceda aplicar bonificación de la 

cuota, se consignará el resultado de aplicar el porcentaje que corresponda a la 

cuota tributaria ajustada.  

 

Bonificación del 99% de la cuota para las adquisiciones inter 
vivos: 

 
NOVEDAD: a través de la Ley 3/2021, de 3 de mayo, se ha 

aprobado la modificación del Decreto Legislativo 1/2013, que 
introduce el artículo 20.bis y permite una bonificación del 99% 

de la cuota para las adquisiciones lucrativas inter vivos, siempre 
que el adquirente sea cónyuge o miembro de unión de hecho, 

descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante, 
siempre que se formalice en documento público.  

Se aplicará para aquellas donaciones producidas a partir del 
9 de mayo de 2021. 

 

 

 Intereses de demora (casilla 66): esta casilla solo se cumplimentará en casos 

excepcionales, tales como pérdida de reducciones por incumplimiento de 

requisitos, prórrogas, suspensiones, u otros previstos legalmente. 

 

Una vez aplicados estos conceptos, ya habremos obtenido el total a ingresar 

que le corresponde al sujeto pasivo.  
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PRESENTADOR: se deben rellenar los datos de la persona designada para la 

presentación del modelo, incluyendo también su firma y la fecha en la que realiza 

dicha liquidación.  

 

INGRESO EFECTUADO A FAVOR DEL TESORO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Por último, se consignará el total a ingresar y el medio de ingreso en el tesoro de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

 


