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GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONFECCIÓN DEL MODELO 
DE AUTOLIQUIDACIÓN 655 

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 655 es el modelo de autoliquidación de la consolidación del 

dominio, que se va a utilizar cuando se extingue el derecho de usufructo. Así, se va a 

proceder a identificar al sujeto pasivo, y a determinar la cuota a ingresar a través de 

la base imponible, que coincide con el valor atribuido al usufructo en el momento de 

su constitución, con alguna matización que a continuación se va a exponer.  

Se debe utilizar cuando se extingue el usufructo independientemente de que éste se 

constituyera por herencia o donación.  

 

→ Reglas generales para su presentación:  

- Este impreso deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre 

superficie dura y con letras mayúsculas. 

- Cuando el sujeto pasivo que consolida el dominio no fuese el primer nudo 

propietario, sino el segundo o posterior, y la adquisición de la nuda propiedad 

se hubiera declarado en oficina distinta a la que gestionó la constitución del 

usufructo, será necesario presentar la liquidación tributaria referente a la 

adquisición por el actual sujeto pasivo de la nuda propiedad. 

 

→ ¿Dónde puedo realizar el ingreso resultante del modelo 655?  

- 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. 

Una vez efectuado el ingreso, el interesado deberá presentar en la Oficina Gestora los 

ejemplares devueltos por la entidad bancaria junto con la documentación necesaria. 

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


2 
 

Normativa aplicable de carácter estatal: 

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

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

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

 

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 de la residencia del fallecido.  

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 del 

nudo propietario, es decir, es quien ahora se ve beneficiado con la consolidación del 

dominio por la extinción de usufructo.  
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DATOS DEL USUFRUCTO:  

En las casillas a las que se refiere la “declaración” se pide realizar un resumen de los 

datos del usufructo, es decir: 

 Fecha de constitución (casilla 15): habrá que consignar el momento en el que 

se constituyó el usufructo que ahora se extingue: 

o Si fuera originado por la sucesión, coincidiría con la fecha de fallecimiento 

del primer fallecido.  

o Si fuera originado por la donación, coincidiría con la fecha en la que se 

produjo el desmembramiento del dominio, es decir, la fecha del acto o 

contrato.   

 Origen (casillas 16 y 17): habrá que marcar con una X la casilla que 

corresponda; si se trata de una extinción de un usufructo que se constituyó por 

herencia o por donación. 

 Nº de presentación (casilla 18): en ella se pide señalar cuál es el número de 

presentación del Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones que se asignó a la 

sucesión o donación que constituyó el usufructo. 

 Causante/Donante (casillas 19 y 20): a continuación, se deberá identificar la 

persona que originó el desmembramiento del dominio.  

o Si fue originado por sucesión, entonces habrá que recoger los datos del 

primer fallecido. 

o Mientras que si fue originado por donación, habrá que recoger los datos 

del donante de la nuda propiedad.  

 Tipo de usufructo: en el momento del desmembramiento del dominio se indicó 

si se trataba de: 

o Usufructo temporal (casilla 21): se marcará esta casilla con una X si en 

dicho momento, se estableció una duración del usufructo, transcurrida la 

cual, este quedaría extinguido.  

o Usufructo vitalicio (casilla 22): se marcará esta casilla con una X si cuando 

se produjo el desmembramiento del dominio, se estableció que el 

usufructo solo se extinguiría a la muerte del usufructuario.  

 Devengo (casilla 23): se corresponde con la fecha de la extinción del usufructo, 

es decir, la fecha en la que se entiende transcurrido el plazo impuesto en la 

constitución del usufructo para su extinción, o si este fuera vitalicio, la fecha de 

fallecimiento del usufructuario.  

 Causa de la extinción (casillas 24 a 26): si el usufructo se ha extinguido por 

fin de su plazo (en usufructo temporal), o por el fallecimiento del usufructo (en 

usufructo vitalicio), se consignará una X en la casilla correspondiente. Cabe la 

posibilidad de que la extinción del usufructo y consiguiente consolidación del 

dominio, se produjera por causa distinta de las señaladas anteriormente, en 

cuyo caso se marcará la casilla “otros”. P.ej. donación/venta del usufructo, que 

tendría lugar por el usufructuario al nudo propietario.  

 Usufructuario: en las siguientes casillas se deberá proceder a identificar a la 

persona del usufructuario. En este caso, el usufructuario podrá ser: 
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o En el caso de que estemos ante un usufructo con origen en una herencia, 

será la persona que haya sido designada en testamento por el fallecido, o 

por las reglas sucesorias del Código Civil en el caso de que no exista 

testamento.  

o En el caso de que estemos ante un usufructo con origen en una donación, 

el usufructuario será también el donante.  

 

 

 

SEGUNDO O ULTERIOR NUDO PROPIETARIO: este bloque solo se deberá cumplimentar 

cuando el sujeto pasivo que consolida el dominio, no sea el primer nudo propietario, 

si no que hubiera adquirido la nuda propiedad por cualquier título con posterioridad a 

la constitución del usufructo y desmembramiento del dominio.  

Si el sujeto pasivo se encuentra en esta situación, deberá indicar: 

 Título de adquisición de la nuda propiedad: es decir, que habrá que señalar 

con una X la casilla que corresponde según se hubiera adquirido la nuda 

propiedad por el actual nudo propietario, mediante transmisión onerosa (casilla 

39), sucesión (casilla 40) o donación (casilla 41). 

 Fecha de adquisición (casilla 42) aquí debe recogerse la fecha en la que el 

nudo propietario adquirió la nuda propiedad, es decir, la fecha del documento 

por el que se produjo la transmisión del primitivo nudo propietario al actual.  

 Oficina liquidadora (casilla 43): se deberá indicar la oficina (Servicio 

Territorial de cualquiera de las nueve provincias, o en su caso, Oficina 

Liquidadora del Distrito Hipotecario) en que se liquidó la adquisición de la nuda 

propiedad.  

 Nº de presentación de la declaración (casilla 44): que deberá recoger el 

número de presentación que se asignó con la liquidación de la transmisión de la 

nuda propiedad.  

 Transmitente: por último, se deberá identificar a la persona que transmitió la 

nuda propiedad al actual nudo propietario (que podrá coincidir o no con el 

primitivo nudo propietario, en función de que sea haya hecho una o más 

transmisiones) 
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A la hora de establecer la deuda tributaria que le corresponde al sujeto pasivo por 

consolidación del dominio, habrá que rellenar una u otra columna en función de si 

estamos ante el primer nudo propietario o ante el segundo o ulteriores nudo 

propietarios.  

 

→Primer nudo propietario: 

VALOR DEL USUFRUCTO: 

Se rellenará esta columna cuando estemos ante el primer nudo propietario, debiendo 

consignarse en la casilla 47, el valor atribuido al usufructo en el momento de su 

constitución. 

Hay que tener en cuenta que el valor del usufructo a consignar será, para el sujeto 

pasivo, la totalidad del usufructo constituido, siempre y cuando sea el único nudo 

propietario, no siendo así si son varias las personas que ostentan la condición de nudos 

propietarios.  

 

Ejemplo práctico: 

1º) El señor X fallece dejando en el testamento el usufructo vitalicio y universal a su 

cónyuge Y (69 años) e instituyendo heredero a su único hijo Z. Teniendo en cuenta 
que el caudal neto a repartir asciende a 100.000 €, cálculo del valor de usufructo en 

el momento de la consolidación del dominio para el nudo propietario.  

 

En primer lugar, hay que calcular el valor del usufructo en el momento del 
desmembramiento del dominio. 

Usufructo = 20%(89 años -69 años)*100.000 = 20.000€ 
Nuda propiedad = 80.000€. 

 
Luego, cuando se produzca el fallecimiento de la usufructuaria, la consolidación del 

dominio que se realiza en la persona del hijo Z, será por la totalidad del usufructo 
(20.000€) 
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2º) El señor X fallece dejando en el testamento el usufructo vitalicio y universal a su 
cónyuge Y (85 años) e instituyendo heredero a sus tres hijos. Teniendo en cuenta 

que el caudal neto a repartir asciende a 100.000 €, cálculo del valor de usufructo en 
el momento de la consolidación del dominio para los nudos propietarios  

 
En primer lugar, hay que calcular el valor del usufructo en el momento del 

desmembramiento del dominio. 
Usufructo = 10%(89 años -85 años  se aplica el límite mínimo)*100.000 = 10.000€ 

Nuda propiedad de cada hijo = 30.000€. 
Nuda propiedad total: 100.000 € - 10.000 € = 90.000€ 

90.000 €/3 hijos =30.000 € 
 
¿Cuál sería el valor del usufructo de cada nudo propietario en el momento de la 

consolidación del dominio? 
El valor del usufructo sería el que había en el momento del desmembramiento del 

dominio aplicado a cada nudo propietario. De esta manera le corresponde a cada uno 
proporcionalmente: 

10.000 € / 3 nudo propietarios = 3.333,33 € 
 

 

REDUCCIÓN NO APLICADA (casilla 48) 

Si en la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones referente a la adquisición 

de la nuda propiedad por el sujeto pasivo no se hubiese agotado el importe de la 

reducción que le correspondiese por resultar la base imponible insuficiente, el importe 

de la reducción no aplicada se consignará en esta casilla.  

*Importante: No procederá aplicar reducción cuando la desmembración del dominio 

se hubiera producido con anterioridad al 01/01/1988. 

Ejemplo práctico: 

3º) El señor X fallece el 20 de enero de 2019, dejando en el testamento el usufructo 
vitalicio y universal a su cónyuge Y (69 años) e instituyendo heredero a su único hijo 

Z (31 años). Teniendo en cuenta que el caudal neto a repartir (formado por una 
vivienda colectiva y una cuenta corriente) asciende a 100.000 €, cálculo de la 

reducción no aplicada.  

 

En primer lugar, hay que calcular el valor del usufructo en el momento del 
desmembramiento del dominio. 

Usufructo = 20%(89 años -69 años)*100.000 = 20.000€ 
Nuda propiedad = 80.000€. 
 

Las reducciones que se puede aplicar el nudo propietario serán: 
Reducción de grupo: 60.000 € (hijo mayor de 21 años) 

Reducción variable: 340.000 € (400.000-60.000) 
El total de reducciones será 400.000 €, lo que implica que la reducción no aplicada, 

calculada como la diferencia entre la base imponible y el total de reducciones, 
asciende a 320.000 €.(400.000 -80.000) 
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BASE LIQUIDABLE (casilla 49): coincide con la diferencia entre el valor del usufructo 

que consolida el nudo propietario y la reducción no aplicada que le corresponde.  

TIPO MEDIO DE GRAVAMEN (casilla 50): se consignará el tipo medio efectivo de 

gravamen resultante en la liquidación correspondiente a la adquisición de la nuda 

propiedad. 

Ver “guía práctica para la confección del modelo 650” o “guía práctica para la 

confección del modelo 651”. 

CUOTA (casilla 51): se obtiene aplicando a la base liquidable el tipo medio de 

gravamen.  

BONIFICACI ÓN (casilla 52): cuando el sujeto pasivo hubiera tenido derecho a la 

bonificación en la adquisición de la nuda propiedad, se consignará el resultado de 

aplicar el mismo porcentaje de bonificación al importe de la casilla anterior.  

P.ej. si el fallecimiento del primer causante, momento en el cual se desmembró el 

dominio, se hubiera producido en el año 2010, le sería de aplicación el ahora derogado 

Decreto Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado, en cuyo artículo 22, se establecía una bonificación 

de la cuota tributaria para las adquisiciones “mortis causa” del 99% siempre que el 

adquirente sea descendiente o adoptado, cónyuge, ascendiente o adoptante del 

causante. Por tanto, en este supuesto, al nudo propietario, le sería de aplicación dicha 

bonificación, que se recogería en este apartado.  

CUOTA TRIBUTARIA (casilla 53): se obtendrá por la diferencia entre los dos importes 

anteriores.  

 

 

→Segundo o ulterior nudo propietario: 

Se rellenará esta columna se hayan producido transmisiones por el primer nudo 

propietario, y el actual nudo propietario no sea el primitivo.  

A diferencia de lo que ocurre si estamos ante el primer nudo propietario, no se aplica 

el tipo medio de gravamen, si no, la tarifa y el coeficiente multiplicador establecida en 

la ley según el valor del usufructo.  
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→ ¿Y si no dispongo de los datos relativos a la liquidación de la adquisición por el 

primer nudo propietario?  

Se podrán obtener en la oficina liquidadora que gestionó la liquidación y donde 

corresponde presentar la autoliquidación de extinción del usufructo. 

 

VALOR DEL USUFRUCTO: 

Hay que tener en cuenta que el valor del usufructo a consignar será el valor asignado 

al usufructo en la fecha en que el actual sujeto pasivo adquirió la nuda propiedad.  

Los cálculos se realizan por el mismo método que si estamos ante el primer nudo 

propietario. 

 

CUOTA ÍNTEGRA 

Se consignará el resultado de aplicar sobre el importe de la casilla anterior la escala 

de gravamen que correspondió aplicar al título por el que se desmembró el dominio 

(en la adquisición del primer nudo propietario). 

Se encuentra recogido en el artículo 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 

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 

 

El resultado de aplicar la tarifa al valor del usufructo da como resultado la cuota 

íntegra. 
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CUOTA TRIBUTARIA 

Para obtener la cuota tributaria, se deberá aplicar el coeficiente multiplicador a la cuota 

íntegra. Se indicará el coeficiente multiplicador que correspondió aplicar a la 

adquisición por el primer nudo propietario. 

Este coeficiente está recogido en el artículo 22 LISD, y se escogerá en función del 

patrimonio preexistente y del grupo de parentesco.  

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 

 

 

 

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. 
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Caso especial  CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO POR CAUSA DISTINTA AL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O A LA MUERTE DEL USUFRUCTUARIO.   

Dentro de la “causa de la extinción”, se encuentra la casilla 26 que permite consignar 

con una X en “otros”, para aquellos casos en los que la consolidación del dominio en 

la persona del primero o sucesivo nudos propietarios se produzca por causa distinta 

del cumplimiento del plazo (para usufructos temporales) o de la muerte del 

usufructuario (para usufructos vitalicios).  

Ejemplo: aquella situación en que la usufructuaria de un derecho vitalicio, decida donar 

antes del fallecimiento ese usufructo a los nudo propietarios.  

En este caso, hay que acudir a lo establecido en el artículo 51.4 del Reglamento del 

ISD, que establece que el adquirente solo pagará la mayor de las liquidaciones entre 

la que correspondiese a la consolidación del dominio en el primer nudo propietario por 

la extinción del usufructo a su vencimiento o fallecimiento del usufructuario, y la 

correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo. 

Es por ello necesario, calcular las dos liquidaciones y tributar conforme a la más 

elevada. 

 

 

 


