
1 
 

GUÍA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 

DONACIONES. 

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 sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

 

OBJETO: 

El Impuesto sobre Sucesiones grava las adquisiciones de bienes y derechos que 

reciben las personas físicas por cualquier título sucesorio, ya sea herencia, legado o 

cualquier otro; así como la percepción de cantidades por los beneficiarios de seguros 

sobre la vida en caso de muerte del asegurado. 

El Impuesto sobre Donaciones grava las adquisiciones de bienes y derechos por 

donación, o por cualquier otro negocio jurídico gratuito e "inter vivos". 

→ ¿Qué otros negocios jurídicos quedan gravados en este impuesto?  

o La condonación de las deudas realizada con ánimo de liberalidad, sea total 

o parcial.  

o La renuncia a derechos a favor de persona determinada.  

o La asunción de deudas de otra persona con liberación de ésta y sin 

contraprestación.  

o El contrato de seguro sobre la vida, para el caso de sobrevivencia del 

asegurado, y el contrato individual de seguro para caso de fallecimiento del 

asegurado que sea persona distinta del contratante, cuando en uno u otro 

caso, el beneficiario sea persona distinta del contratante.  

o La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el impuesto 

correspondiente a la herencia o legado. 

 

También deberá ser declarada la consolidación del dominio operada en la persona 

del nudo propietario a consecuencia de la extinción de un usufructo constituido 

mediante una transmisión lucrativa, ya sea por sucesión o donación.  

*Cuando la desmembración del dominio (constitución del derecho real de usufructo y 

consiguiente nuda propiedad) se hubiera producido por una transmisión onerosa, la 

consolidación del dominio producida por la extinción del usufructo tributará por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO? 

Serán sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones, y por tanto, están obligados 

a declarar, las personas físicas que adquieran bienes o derechos en la herencia, así 

como las beneficiarias de los seguros de vida, en el caso de muerte del asegurado 

siempre que el contratante sea distinto al beneficiario.  

Serán sujetos pasivos del Impuesto sobre Donaciones, y por tanto, están obligados 

a declarar, los donatarios, es decir, las personas físicas que adquieran bienes o derechos 

por donación o por cualquier otro negocio jurídico que sea gratuito e “inter vivos·, así 

como las beneficiarias de los seguros de vida, en el caso de sobrevivencia del asegurado 

y en el caso de un seguro individual con fallecimiento del asegurado siempre que el 

tomador, el beneficiario y el asegurado sean distintos.   

En la consolidación del dominio, está obligado a declarar como sujeto pasivo el nudo 

propietario que consolida el dominio a consecuencia de la extinción del usufructo. 

Sin embargo, en ningún caso de los anteriores estarán obligadas a declarar las personas 

jurídicas (p.ej. asociaciones, fundaciones, órdenes religiosas, etc.), ya que la operación 

solo tributa por el Impuesto de Sociedades.  

 

¿QUÉ TRÁMITES TENGO QUE REALIZAR? 

En el Impuesto de Sucesiones: 

Trámites previos  reunir la documentación necesaria: 

1) Certificado de defunción de la persona causante de la sucesión: este documento se 

tiene que solicitar al Registro Civil de la localidad donde se ha producido el fallecimiento.   

2) Certificado de últimas voluntades: es el documento que acredita si una persona ha 

otorgado testamento/s y ante qué Notario/s. Se debe solicitar bien en las Gerencias 

Territoriales del Ministerio de Justicia, bien en Madrid en la Oficina Central de Atención 

al Ciudadano, o bien de forma telemática al Registro de Actos de Últimas Voluntades a 

través de Cl@ve. 

3) Copia autorizada del último testamento del causante indicado en el anterior 

certificado.  

→ ¿Y qué tengo que hacer si no existe testamento? 

En caso de que no haya testamento, quien se considere con derecho a heredar, 

podrá instar el testimonio de la declaración de herederos mediante acta de 

notoriedad, que se tramita ante Notario. Y deberá presentarlo para la declaración 

del impuesto.  

4) Fotocopias de los D.N.I. del causante y de los sujetos pasivos. 
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Documentación adicional: 

La siguiente lista de documentos deberá ser aportada en función de las circunstancias 

de cada caso: 

 Títulos de adquisición por el causante de bienes inmuebles o copia (escrituras y/o 
documentos privados de compra-venta, donación, adjudicación de herederos, 

etc.) 

 Recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o copia. 

 Certificados de los saldos en cuentas y valores depositados en entidades 
financieras, referidos a la fecha del fallecimiento, y de los movimientos en cada 

cuenta bancaria de que fuera titular el causante durante el año anterior al 
fallecimiento. 

 Justificación del valor teórico de las participaciones en el capital de entidades 
jurídicas cuyos títulos no cotizan en bolsa. 

 Copia de la documentación de vehículos del causante (permiso de circulación y 
ficha técnica). 

 Justificación documental de las cargas, gravámenes y gastos deducibles. 

 Ejemplar de los contratos de seguro o certificación de la entidad aseguradora en 
los seguros colectivos, donde se establezca el número de póliza, la cantidad a 

cobrar, los beneficiarios, el tomador del seguro y la fecha de efectos.  

 Copia de la declaración del I.R.P.F. del causante (en el caso de reducciones por 

adquisición de vivienda habitual, o de empresa, actividad profesional o 
participaciones empresariales). 

 Declaración del patrimonio preexistente del sujeto pasivo a la fecha del devengo 
o copia de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 Documentación acreditativa de la aplicación de beneficios fiscales (p.ej. 
certificado de discapacidad). 

 

Caso: ACEPTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA HERENCIA 

Una vez que se ha obtenido toda la documentación, las personas interesadas podrán 

otorgar Escritura de manifestación de herencia, a través de la cual, se procedería a 

realizar un inventario y avalúo de todos los bienes, derechos y obligaciones que forman 

parte de la herencia de la persona fallecida.  

Importante: para la presentación del impuesto, no será obligatorio con carácter previo 

otorgar en escritura pública la manifestación de la herencia. No obstante, si se realiza, 

los interesados deberán aportar adicionalmente a los documentos anteriores el original 

de dicha escritura y una copia simple.  



4 
 

En el Impuesto de Donaciones: 

A diferencia de lo que ocurre con el Impuesto de Sucesiones, si se ha recibido una 

donación de algún bien o derecho, lo único que se debe hacer es recabar la 

documentación en el que se hubiera configurado el acto o contrato que da lugar a la 

donación.  

Ese documento, deberá ser presentado junto con el modelo de autoliquidación, y una 

copia (copia simple si se trata de un documento notarial). 

 

¿DE CUÁNTO PLAZO DISPONGO PARA LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO? 

El plazo para la presentación del Impuesto de Sucesiones es de SEIS MESES 

contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquél en que adquiera 

firmeza la declaración de fallecimiento.  

Este plazo es prorrogable por otro plazo igual, a solicitud de los herederos, albaceas 

o administradores del caudal relicto, que debe presentarse dentro de los cinco primeros 

meses del plazo de presentación  (es decir, como máximo dentro de los cinco meses 

posteriores al fallecimiento). 

 Impreso solicitud de prórroga de los plazos de presentación del Impuesto sobre 

Sucesiones. 

El plazo para la presentación del Impuesto de Donaciones es de TREINTA DÍAS 

HÁBILES a contar desde el siguiente a la fecha de devengo, que será aquél en que se 

realice el acto o contrato. En este caso, NO es prorrogable.  

En el caso de la consolidación del dominio: 

 Si la extinción del usufructo se produce por el fallecimiento del usufructuario el 

plazo de presentación de la autoliquidación es de seis meses, contados desde el 

día del fallecimiento de éste.  

 En los demás casos el plazo es de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente 

a aquél en que se produzca la extinción del usufructo. 

 

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

LEÓN? 

La liquidación del Impuesto de Sucesiones deberá presentarse en Castilla y León 
cuando el fallecido hubiera tenido su residencia habitual en esta Comunidad el mayor 

número de días de los últimos cinco años. 

Para determinar el lugar en el que debo presentar mi declaración en el caso de una 
donación, hay que tener en cuenta el tipo de bien que se ha adquirido:  

- Si la donación ha sido de bienes inmuebles, se presentará en la Comunidad de 

Castilla y león, cuando el inmueble radique en el territorio de dicha comunidad.  



5 
 

- Si la donación ha sido de bienes distintos a los inmuebles, se presentará en la 

Comunidad de Castilla y León, cuando el donatario (es decir, quien recibe la 
donación) tenga su residencia habitual en la fecha de devengo en esta 

Comunidad.  

Si se cumplen cualquiera de estos requisitos, se debe acudir a las oficinas competentes 
(Servicios Territoriales de Hacienda u Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario). 

Por último, si estamos ante consolidación del dominio, las autoliquidaciones y 
documentos se presentarán en la misma oficina que gestionó en su día la constitución 

del usufructo. 

 

¿CÓMO SE AUTOLIQUIDA EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES? 

El sistema de autoliquidación del Impuesto sobre sucesiones es obligatorio de 

manera que las personas interesadas deberán confeccionar la declaración y la 

liquidación del impuesto con los modelos de impresos siguientes:  

 Modelo 660 o modelo 661: es el modelo de declaración (normal y simplificado 

respectivamente). Integra una relación de los bienes y derechos del fallecido que 

forman parte de su patrimonio y, que ahora deben repartirse las personas 

interesadas en la sucesión.  

 

 ¿Cuándo usar uno u otro modelo? 

 

El modelo de declaración simplificada (Modelo 661) se puede utilizar en las 

sucesiones que comprendan exclusivamente los siguientes bienes y derechos: 

 Bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, no afectos a actividades 

económicas. 

 Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas 

financieras y otros tipos de imposiciones en cuenta. 

 Valores negociados en mercados organizados, tales como: Deuda Pública, 

Letras del Tesoro, obligaciones, bonos, acciones, participaciones en Fondos 

de Inversión, u otros análogos. 

 Automóviles y vehículos con dos o tres ruedas. 

 Créditos y derechos personales del causante. 

 Percepciones de contratos de seguros de vida. 

El modelo simplificado también puede utilizarse para realizar declaraciones 

parciales a cuenta a los efectos de cobrar seguros sobre la vida, retirar bienes, 

valores o dinero que se hallen en depósito, u otros supuestos análogos. 

El modelo de declaración normal (Modelo 660) se utilizará en los demás casos.
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 Modelo 650: es el modelo de autoliquidación, en el cual se va a identificar a un 

solo contribuyente y en el que se va a determinar la deuda tributaria que le 

corresponde ingresar a través de los bienes y derechos que le correspondan 

individualmente en la sucesión.  

Se deberá presentar un ÚNICO modelo de declaración (modelo 660/661) y acompañarlo 

con TANTOS modelos 650 como personas interesadas existan en la sucesión. 

 Guía práctica para la confección del modelo 660 

 Guía práctica para la confección del modelo 661 

 Guía práctica para la confección del modelo 650  

Al igual que en el caso anterior, el sistema de autoliquidación del Impuesto sobre 

Donaciones es obligatorio, de manera que las personas interesadas deberán realizar 

la declaración del impuesto con el modelo de impreso siguiente:  

 Modelo 651: es el modelo de autoliquidación, en el cual se va a identificar al 

donatario como sujeto pasivo de este impuesto, y al donante; así como el valor 

de los bienes donados, a través de los cuales se va a determinar la deuda 

tributaria a ingresar. 

 

 Guía práctica para la confección del modelo 651. 

 

Por último, para la consolidación del dominio, habrá que proceder a la presentación 

del siguiente modelo de impreso: 

 Modelo 655: modelo de autoliquidación de la consolidación del dominio. Se 

utiliza cuando se extingue el usufructo que se había constituido por causa de 

herencia o donación.  

 

 Guía práctica para la confección del modelo 655 

 


