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GUÍA DEL IMPUESTO DE TRANMISIONES 

PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS. 

CUESTIONES GENERALES. 

 

El presente documento tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a los contribuyentes, así como el acceso a los principales conceptos que 

intervienen en la declaración y autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

OBJETO: 

Bajo la denominación de “Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados” se gravan en realidad tres situaciones distintas: 

 Las transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) 

 Las operaciones societarias (OS) 

 Determinados actos jurídicos documentados (AJD) 

 

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales grava las transmisiones onerosas 

inter vivos, que hayan sido retribuidas, de toda clase de bienes y derechos que integren 

el patrimonio de las personas físicas o jurídicas, así como la constitución de derechos 

reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.  

*Importante: NO están sujetas las operaciones que sean realizadas por empresarios o 

profesionales en el ejercicio de sus actividades económicas o empresariales, ya que 

tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto inmuebles exentos.  

El Impuesto de Operaciones Societarias grava las operaciones societarias de: 

- Constitución, 

- Aumento y disminución del capital 

- Fusión, escisión y disolución de sociedades 

- El traslado a España de la sede de la dirección efectiva o del domicilio social de 

una sociedad desde un Estado que no sea miembro de la Unión Europea.  

Hay que añadir, que también se equiparan las personas jurídicas no societarias que 

persigan fines lucrativos, las comunidades de bienes que realicen actividades 

empresariales y los contratos de cuentas en participación.  

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava tres tipos de documentos: 

 Documentos notariales que incluyen escrituras, actas y testimonios notariales. 

Estos documentos se gravan mediante dos tipos de cuotas: 
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o Cuota fija: se recauda mediante el papel timbrado en el que han de 

extenderse las matrices y las copias de las escrituras, actas y testimonios 

notariales.  

o Cuota gradual: se recauda mediante declaración-liquidación y grava las 

primeras copias de escrituras y actas notariales que tengan por objeto 

cantidad valuable, contengan actos inscribibles en los Registros de la 

Propiedad, Mercantil o Industrial, y no sujetos a las demás modalidades de 

este Impuesto o al de Sucesiones y Donaciones. 

 Documentos mercantiles como letras de cambio, certificados de depósito 

transmisibles, pagarés, cheques y otros documentos que realicen función de giro. 

¿Cómo se grava? 

o Las letras de cambio se gravan mediante el efecto timbrado en el que han 

de extenderse, salvo la cuantía que exceda de 192.323,87 euros o las 

expedidas en el extranjero, que se recauda mediante el sistema general de 

declaración-liquidación. 

o Los recibos, pagarés, cheques y otros documentos, cuando cumplan 

función de giro, tributan mediante el empleo de timbre móvil, salvo que se 

entreguen a entidades colaboradoras en la recaudación de tributos y 

apliquen el pago en metálico. 

 Documentos administrativos: Anotaciones preventivas en Registros Públicos. 

→Compatibilidad: los tres conceptos son incompatibles entre sí: 

 

IMPUESTO INCOMPATBILIDAD 

TPO OS 

AJD Cuota variable 

OS TPO 

AJD Cuota variable 

AJD Cuota 
variable 

TPO 

OS 

Cuota 

Fija 
- 

 

 

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO? 

Serán sujetos pasivos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y por tanto, 

están obligados a declarar, independientemente de los pactos o acuerdos de las partes: 

- En las transmisiones de bienes y derechos de todo tipo, la persona adquirente. 

- En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad o complementarias de 

documentos públicos, la persona que las promueve. 
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- En los reconocimientos de dominio hechos a favor de una persona determinada, 

esta misma persona. 

- En la constitución de derechos reales, la persona a favor de quien se hace este 

acto. 

- En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, la persona prestataria. 

-  En la constitución de fianzas, la persona a favor de quien se hace la fianza.  

- En la constitución de arrendamientos, la persona arrendataria (quién ocupa el 

piso).  

- En la concesión administrativa, la persona concesionaria, mientras que en los 

actos y contratos administrativos equiparados a la concesión, la persona 

beneficiaria. 

Las personas mencionadas se encuentran obligadas al pago del impuesto a título de 

contribuyente, independientemente de los pactos o acuerdos de las partes 

Salvo, los sujetos pasivos de los arrendamientos de fincas urbanas que satisfagan el 

Impuesto utilizando efectos timbrados.   

Serán sujetos pasivos del Impuesto de Operaciones Societarias, y por tanto, están 

obligados a declarar: 

 La sociedad, en las operaciones de constitución, aumento de capital, fusión, 

escisión, traslado de la sede de dirección o del domicilio social y las aportaciones 

de los socios para reponer pérdidas.  

 El socio gestor en la constitución del contrato de cuentas en participación.  

 Los socios, comuneros o partícipes, en las operaciones de disolución y de 

reducción del capital social.  

Serán sujetos pasivos del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y por tanto, 

están obligados a declarar: 

 En la cuota gradual de los documentos notariales, el adquirente del bien o derecho 
o la persona que solicite o en cuyo favor se expida el documento. En las escrituras 

de préstamo con garantía hipotecaria, el prestamista. 
 En la letra de cambio, por el exceso de 192.323,87 euros, el librador. 

 En los documentos de giro, la persona que los expida. 
 En las anotaciones, la persona que las solicite. 

 

¿QUÉ TRÁMITES TENGO QUE REALIZAR? 

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

Trámites previos  reunir la documentación necesaria: 

Para la presentación del Impuesto, basta con presentar los documentos comprensivos 

de los actos o contratos que dan lugar a la realización del hecho imponible: 

 Si se trata de documentos notariales, judiciales o administrativos, se debe 

presentar el original y una copia simple.  
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 Si se trata de documentos privados, se debe presentar el original y una fotocopia.  

*¿Y si el hecho imponible se realiza sin haberlo incorporado a un documento? En ese 

caso, se debe presentar una declaración escrita que sustituta al documento.  

Caso especial: en el supuesto de compraventa de medios de transporte usados es 

necesario presentar: 

- Original y copia del contrato 

- Original y fotocopia del permiso de circulación y la ficha técnica 

- DNI de comprador y vendedor, original o copia. 

En el Impuesto de Operaciones Societarias: en el caso de que se hayan llevado a 

cabo operaciones que queden sujetas a este impuesto, será necesario presentar el 

original y copia del documento donde conste la misma.  

 Si el documento es notarial se presentará la original y una copia simple.  

En el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, junto con la declaración-

liquidación, se deberán presentar los documentos gravados, salvo con los modelos 610 

y 630.   

 Si el documento es notarial se presentará la original y una copia simple.  

COMÚN PARA TODOS LOS IMPUESTOS: Es importante tener en cuenta que los 

documentos que contengan actos que queden sujetos a este impuesto NO SERÁN 

ADMISIBLES si no se justifica el pago, exención o no sujeción al mismo.  

 

¿DE CUÁNTO PLAZO DISPONGO PARA LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO? 

El plazo para la presentación del Impuesto es de TREINTA DÍAS HÁBILES: 

 En el Impuesto de transmisiones patrimoniales, el plazo se cuenta desde el 

momento en que se realice el acto o contrato. 

 En el Impuesto de operaciones societarias, el plazo se cuenta desde el 

momento en que se realice la operación.  

 En el impuesto de actos jurídicos documentados, el plazo comienza desde el 

momento en que se expida el documento, salvo para los documentos expedidos 

en efectos timbrados, que no han de declararse, y el pago en metálico de recibos, 

pagarés, cheques y otros documentos negociados por entidades colaboradoras, 

cuyo plazo es hasta el día 20 del mes natural siguiente al de la recaudación.  

 

¿EN QUÉ CASOS TENGO QUE DECLARAR EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN? 

En el caso de que estemos ante el Impuesto de Operaciones Societarias, se 
declarará en Castilla y León, si es aquí donde radica el domicilio fiscal de la entidad, o 

su domicilio social siempre y cuando la sede de dirección efectiva no se encuentre 
situada en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro 
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de la UE, o bien, siempre que la entidad realice operaciones de su tráfico, cuando su 

sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situadas en el ámbito 
territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la UE.  

Por último, para el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados será competente 

esta Comunidad cuando: 

- En el caso de documentos notariales: 

o Gravados por la cuota fija; corresponde a Castilla y León en el caso de que 
aquí se otorguen o autoricen.  

o Gravados por la cuota gradual; corresponde a Castilla y León si es aquí 
donde se encuentra el Registro en el que se debe proceder a la inscripción 
o anotación de los bienes o actos.  

- En los documentos administrativos: las anotaciones preventivas, si el órgano 
registral ante el que se produzcan tiene su sede en el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. 
- En los documentos mercantiles: las letras de cambio y documentos que suplan a 

las mismas o realicen funciones de giro, así como los pagarés, bonos, 
obligaciones, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en Castilla y León, o 

si el libramiento se hubiera realizado en el extranjero, si el primer tenedor tenga 
su residencia habitual o domicilio fiscal en esta Comunidad.  

Además, cuando el acto o documento no motive ni cuota gradual en documentos 

notariales ni operaciones societarias:  

- Cuando el acto o contrato comprenda transmisiones y arrendamientos de bienes 
inmuebles, constitución y cesión de derechos reales, incluso de garantía sobre los 

mismos, se presentará en la Comunidad de Castilla y León, cuando aquí radiquen 
los bienes inmuebles.  

- Cuando comprenda la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin 
desplazamiento, o se refiera a buques o aeronaves, siempre que sea en Castilla 

y León donde radique el Registro Mercantil donde deban ser inscritos.  
- Si comprende la transmisión de bienes muebles, semovientes o créditos, así como 

la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, siempre que el 
adquirente de los mismos, tenga su residencia habitual o su domicilio fiscal en la 

Comunidad de Castilla y León.  
- Cuando se transmitan valores, si es en Castilla y León donde se formaliza la 

operación.  
- Si se refiere a la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no 

mobiliarios y pensiones, cuando el sujeto pasivo tenga su residencia habitual o 
su domicilio fiscal en la Comunidad de Castilla y León.  

- Cuando se trate de documentos relativos a concesiones administrativas, 

corresponderá su presentación en Castilla y León cuando aquí radican, se 
ejecutan o se prestan los mismos.  

¿CÓMO SE AUTOLIQUIDA EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES? 

El sistema de declaración-liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas tiene 2 modelos: 
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- Modelo 600: que es el modelo general a través del cual se va a identificar al 

sujeto pasivo y al transmitente, así como el valor de lo transmitido.  

- Modelo 620: que es el modelo que se usa para la compraventa de medios de 

transporte usados.  

Para declarar y autoliquidar las operaciones societarias se utilizará el modelo general 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que 

como se ha indicado es el modelo 600. 

En el caso de que estemos ante el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 

existen modelos utilizables para declararlo: 

 Modelo 600 

 Modelo 610: es el modelo de autoliquidación de pago en metálico de 

documentos negociados por entidades colaboradoras. 

 Modelo 630: es el modelo de autoliquidación de pago en metálico de letras de 

cambio.  

 

¿EN QUÉ CASOS SE ENCUENTRA EXENTO? 

El Real Decreto Legislativo 1/1993, en su artículo 45 establece una serie de exenciones 

subjetivas y objetivas, a aplicar a los tres hechos imponibles, a continuación se realiza 

un resumen de las más frecuentes (para el resto, consultar el precitado artículo)  

Exenciones subjetivas 

 El Estado y las Administraciones Públicas  

 Las entidades sin fines de lucro 

 Las cajas de ahorro y fundaciones bancarias por las obras sociales.  

 La Iglesia Católica y el resto de confesiones o comunidades religiosas siempre 

que hayan suscrito acuerdos de cooperación con el Estado.  

 El Instituto de España y las Reales Academias  

 Los partidos políticos con representación parlamentaria 

 Cruz Roja Española y ONCE  

 Obra Pía de los Santos Lugares.  

Exenciones objetivas 

1. Transmisiones en virtud de retracto legal si el adquirente ya hubiera satisfecho 

el impuesto.  

2. Las aportaciones que realicen los cónyuges a la sociedad conyugal.  

3. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes o se verifiquen en 

pago de servicios personales, de créditos o indemnizaciones.  

4. Los anticipos sin interés concedidos por el Estado y las Administraciones Públicas. 
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5. Aquellas transmisiones provocadas por la concentración parcelaria, la permuta 

forzosa de fincas rústicas y las voluntarias que estén autorizadas por el Instituto 

de Reforma y Desarrollo Agrario.  

6. Transmisiones de terrenos producidas por la aportación a las Juntas de 

Compensación por los propietarios de los solares.  

7. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un mercado 

secundario oficial (artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores). 

8. Las operaciones societarias de los apartados 1,2 y 3 del artículo 19.2 y 20.2 del 

Real Decreto Legislativo 1/1993 en concepto de TPO o AJD.  

9. La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que 

efectúen los socios que no supongan un aumento de capital 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 miembro de la Unión 

Europea. 

10. a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie 

para la construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. 

Los préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto 

al gravamen de actos jurídicos documentados. 

b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contratos 

relacionados con la construcción de edificios en régimen de «viviendas 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 inseparables, con el límite máximo 

del precio de la citada vivienda, y siempre 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 edificios en régimen de 

protección oficial. 

 

11. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que 

se instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y 

títulos análogos. 

12. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente 

las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición 

adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio (siendo necesario que no 

existan relaciones de vinculación directas o indirectas entre transmitente, 

adquirente o arrendatario). 

13. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular por 

carretera, cuando el adquirente sea un empresario dedicado habitualmente a la 

compraventa de los mismos y los adquiera para su reventa. 
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14. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de 

hipotecas de cualquier clase, en cuanto al gravamen gradual de la modalidad 

"Actos Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales. 

15. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de 

préstamos, créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los 

acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos 

en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que, en todos los casos, el 

sujeto pasivo sea el deudor. 

16. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades de 

inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión 

Colectiva, así como las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, quedarán 

exentas en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Los fondos de inversión de carácter financiero regulados en la ley citada 

anteriormente gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el mismo alcance establecido 

en el apartado anterior. 

Las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley citada 

anteriormente que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no 

financieras, tengan por objeto social exclusivo la adquisición y la promoción, 

incluyendo la compra de terrenos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza 

urbana para su arrendamiento, tendrán el mismo régimen de tributación que el 

previsto en los dos apartados anteriores. 

Los fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de activos 

financieros, y los fondos de capital riesgo estarán exentos de todas las 

operaciones sujetas a la modalidad de operaciones societarias. 

 

17. Las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. 

18. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades de 

Inversión en el Mercado Inmobiliario reguladas en la Ley 11/2009, así como las 

aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, quedarán exentas en la 

modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

19. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 

créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, 

de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 

recursos, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 

modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto. 

20. Las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario 

cumpla una serie de requisitos.  

21. Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se 

refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos. 

22. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 

créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
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impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual 

de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de 

este Impuesto, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados 

en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de 

deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. 

23. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el 

artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de 

Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 

19/2020, de 26 de mayo. 

24. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 

hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía 

hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el 

sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 

3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 

empleo, y de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y 

discrecional de viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 23 del Real 

Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

25. Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la 

extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que 

han recibido aval público previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 

en respuesta a la pandemia de la COVID-19, quedarán exentas de la cuota 

gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos 

documentados de este impuesto. 

 


