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TTeemmaa  55..  EEll  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSuucceessiioonneess  yy  DDoonnaacciioonneess  
 
 
1. Fuentes, objeto y ámbito de aplicación 
 
El ISD, regulado por la  L 29/1987  y el  RD 1629/1991, es un tributo cuyo objeto de gravamen 
son los incrementos de patrimonio obtenidos a título lucrativo por las personas físicas, siempre 
que los mismos vengan causados por alguno de los presupuestos que configuran su hecho 
imponible. 
 
En la normativa anterior (Texto Refundido Decreto1018/1967), en vigor hasta 1/1/1988, 
también quedaban incluidos en el gravamen del ISD los incrementos lucrativos obtenidos por 
las personas jurídicas, aunque en la actualidad estos se someten sólo al Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
La vigente LISD supuso también la incorporación de los gravámenes sobre las donaciones y 
sobre las indemnizaciones percibidas por seguros de vida y en general de las adquisiciones por 
cualquier negocio jurídico gratuito.   
 

Lectura: Exposición de motivos de la Ley 29/1987 
 

Principales modificaciones derivadas de la Ley 29/1987  
> Sustitución del criterio de la nacionalidad por el de residencia efectiva  
> Supresión de exenciones y establecimiento de un mínimo exento en función de la 
edad  y del parentesco. 
> Exclusión de las personas jurídicas.  
> Unificación de tarifas 
> Graduación de la cuota en función del patrimonio preexistente del adquirente.  
> Sustitución del plazo de prescripción excepcional anterior  de diez años por plazo 
general de prescripción de todas las deudas tributarias  
> Sistema de autoliquidación  

 
Ámbito de aplicación 
 
El ISD se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes forales   del País 
Vasco y Navarra, aunque su rendimiento se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas 
(CCAA), que además, desde 1-1-1997, amplían el ámbito de sus competencias normativas de 
éste y de otros tributos, tal como se expone en la introducción al módulo de estos esquemas. 
 
> Vide reglas de territorialidad: (LISD art.2 y  art.29; LO 8/1980 art.19.2 redacc. LO 7/2001;  
RISD art.5 y  6)  
 
Es preciso tener en cuenta las normas que delimitan la aplicación internacional del impuesto. 

Aplicación internacional (LISD arts.6,  7,  20,  21 y 22 en su redacción L 21/2001  y  RISD 
arts.17 y 18) 
 
Con independencia de las normas que resultan de la aplicación de los tres únicos convenios 
internacionales  suscritos hasta la fecha en la materia (Grecia, 6-3-1919;  Francia, 8-1-1963;  
Suecia, 25-4-1963), deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: 
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a) Como en otros impuestos, la primera delimitación se efectúa en función de la residencia  del 
sujeto pasivo: 
 
- el residente  en España (obligación personal) tributa por la totalidad de bienes y derechos que 
adquiera, sin perjuicio de la deducciones o mínimos exentos; 
- el no residente  (obligación real) tributa por los bienes y derechos que adquiera cuando estén 
situados en territorio español, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en éste. 
 
b) No obstante lo anterior, tributan siempre en España, con independencia de la residencia  del 
beneficiario: 
 

> La adquisición a título lucrativo de bienes situados en territorio español  o de 
derechos que puedan ejercitarse en este territorio. 

 
A estos efectos se consideran situados en territorio español: 

-  los bienes inmuebles que en él radiquen; 
- los bienes muebles afectados de forma permanente a viviendas, fincas o 

explotaciones industriales situados en territorio español, aunque en el momento del 
devengo del impuesto se encuentren fuera del mismo por circunstancias coyunturales o 
transitorias. 

 
> La percepción de cantidades procedentes de seguros  sobre la vida, cuando: 

- el contrato se hubiese celebrado en España con cualquier compañía 
aseguradora; 

- la compañía aseguradora  sea española, cualquiera que sea el lugar de 
celebración del contrato. 

 
c) Los sujetos pasivos ausentes del territorio español y los no residentes están obligados a 
designar un representante  con residencia en España. 

 
d) La noción de residencia habitual  se remite a la definida a efectos de IRPF. En éste, la 
habitualidad se determina por la permanencia en el territorio durante más de 183 días en el año 
natural, sin computar las ausencias circunstanciales. Sin embargo, al ser el ISD  un tributo de 
devengo instantáneo, sin período de imposición, parece que exige que el tiempo de 
permanencia superior a 183 días se compute con relación a los 365 precedentes al día del 
devengo del impuesto. Aunque la ley no lo dice, esta ha sido la solución adoptada por el 
Reglamento art. 17.2) 
  
e) Procede siempre aplicar la regulación estatal, en la determinación de los coeficientes 
multiplicadores, la tarifa o las reducciones de la base imponible en las adquisiciones mortis 
causa, en el caso de obligación real de contribuir, y de obligación personal cuando el sujeto 
pasivo o el fallecido fuesen no residentes. 
 
La tarifa y los coeficientes estatales también se aplican en el supuesto de obligación personal, 
en el caso de donación de bienes inmuebles situados en el extranjero. 
 
Regímenes forales 
 
El gravamen sobre sucesiones es en estos territorios extremadamente favorable al 
contribuyente, (en comparación con el gravamen del resto del Estado), especialmente entre 
familiares. 
 
País Vasco 
 
> El ISD tiene carácter de tributo concertado de normativa autónoma, sin que se establezca 
ninguna limitación en el Concierto, por lo que las Diputaciones Forales tienen plena 
competencia  para su regulación. 
 
> La exacción  corresponde a las respectivas Diputaciones forales en los siguientes supuestos: 
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a) Por obligación personal, cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en territorio 
español, con independencia del lugar en que radiquen los bienes o derechos, en los siguientes 
casos: 

- en las sucesiones, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco; 
- en las donaciones  de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio vasco, y 
en los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en 
dicho territorio; 
- en los seguros de vida, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en el País 
Vasco. 

 
Las Diputaciones Forales han de aplicar las normas de territorio común  cuando el causante o 
donatario hubiera adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 5 años de antelación 
a la fecha del devengo del impuesto, salvo que tenga la condición política de vasco (conforme 
al Código Civil y al Concierto). 
 
b) Por obligación real: 
 

- cuando el contribuyente tenga su residencia en el extranjero y la totalidad de los 
bienes o derechos estuviesen situados, pudieran ejercitarse o cumplirse en el País 
Vasco. 
- cuando perciban los no residentes en territorio español de cantidades derivadas de 
contratos de seguros de vida realizados con entidades aseguradoras residentes en el 
País Vasco o con entidades extranjeras que operen en el mismo. 

 
> Para determinar la residencia habitual  de los sujetos pasivos, se emplean los criterios del 
IRPF 
 
> En el caso de distribución de los bienes en varios Territorios  Históricos, resulta competente 
la Diputación Foral del territorio en que sea superior el valor de los bienes o derechos. 
 

Si en un documento se donasen varios bienes  y/o derechos de un mismo donante a un 
mismo donatario y aplicando lo señalado anteriormente, el rendimiento debe entenderse 
producido en territorio común y vasco, repartiéndose entre ambas Administraciones. Así, 
corresponde a cada una de ellas el que resulte de aplicar al valor de los bienes donados 
cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al 
valor de la totalidad de los transmitidos. 

 
Navarra  
 
> El ISD es un tributo regulado normativamente por Navarra, teniendo en cuenta los principios 
generales y las normas contenidas en el Convenio Económico. 
Se rige por el Acuerdo de la Diputación Foral (ADF), de 10-4-1970, con las modificaciones 
introducidas por  L 28/1990. 
 
> Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra  la exacción del Impuesto en los siguientes 
supuestos: 
 

a) En la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título 
sucesorio, cuando el causante tenga su residencia habitual en Navarra o, teniéndola en 
el extranjero, conserve la condición política de navarro. 
b) En la adquisición por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito  
e «inter vivos», cuando: 

- se trate de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos que estén situados 
en territorio navarro; 

- tratándose de otros bienes y derechos, el donatario o el favorecido por ellas 
tenga su residencia habitual en dicho territorio. 
c) En los supuestos no contemplados en las letras anteriores, y cuando el 
contribuyente tenga su residencia en el extranjero  y la totalidad de sus bienes y 
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derechos estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio navarro, 
así como con respecto a cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida, 
cuando el contrato haya sido realizado en territorio navarro con entidades 
aseguradoras residentes o con entidades extranjeras que operen en él. 

 
 
Territorio común (L 21/2001 art.24 y  40) 
 
> El ISD está incluido entre los tributos que son objeto de cesión a las CCAA.  
 
> Corresponde el rendimiento del tributo: 
1ª.  En las adquisiciones por causa de muerte  y en las cantidades percibidas por los 
beneficiarios de seguros sobre la vida: a la CA de residencia habitual del fallecido. 
2ª.  En las adquisiciones por donación: 

a) De bienes inmuebles, incluidos los valores asimilados por el art.108 de la Ley 
24/1988, del mercado de valores: a la CA donde radiquen. 
b) De bienes distintos: a la CA de residencia habitual del donatario. 

 
> En los supuestos 1ª y 2ª b) anteriores se aplicará la normativa  de la CA en la que el fallecido 
o el donatario, hubiese tenido su residencia habitual durante los 5 años anteriores, contados 
desde el día anterior a la fecha de devengo. Cuando no sea posible determinar la normativa 
aplicable, se aplicará la del Estado. 
 

También tenerse en cuenta las siguientes reglas: 
– cuando en un solo documento, se donasen por un mismo donante a un mismo donatario, 
bienes o derechos cuyo rendimiento corresponda a diversas CCAA, se atribuirá a cada una el 
rendimiento que resulte de aplicar al valor de los bienes que les correspondan el tipo medio 
aplicable a la totalidad de los bienes donados; 
– cuando a una donación hayan de aplicarse las reglas de acumulación de donaciones  el 
rendimiento atribuido a la CA se calcula aplicando al valor de la donación el tipo medio 
correspondiente a la totalidad de los bienes acumulados. 

 
> Además de la atribución del rendimiento, las CCAA tienen capacidad para regular  en su 
territorio los siguientes aspectos del impuesto: 
- fijación de la cuantía del patrimonio preexistente y los coeficientes  multiplicadores; 
- la tarifa  del impuesto; Polémica sobre posibilidad establecer tipo 0. 
- las reducciones  de la base imponible, tanto en las adquisiciones mortis causa como en las 
donaciones  
- las deducciones y bonificaciones  de la cuota; 
- la regulación de la gestión  y liquidación del impuesto  
 

Todas las Comunidades Autónomas de régimen común han 
aprobado las leyes que regulan el régimen de cesión de tributos  
del Estado (BOE 2-7-02), haciendo uso de sus competencias.  

 
La disposición final Tercera de la Llei catalana 7/2004, de 16 de julio, concede un plazo de seis 
meses al Govern para elaborar un Projecte de Llei que regule el ISD “con el límite de las 
competencias normativas asumidas” Aunque se inició el trámite parlamentario de este 
proyecto, las últimas elecciones catalanas truncaron su tramitación, y en la actualidad no está 
previsto elaborar otro. En su lugar la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat pel 2.008 ha modificado algunas reducciones por adquisiciones agrarias, de 
patrimonio natural i de vivienda y ha rebajado la escala de gravamen para las transmisiones 
lucrativas entre vivos a parientes de los grupos I y II.   
 
Durante los años 2005 a 2007, la mayoría de las CCAA gobernadas por partidos 
conservadores, han ido aumentando considerablemente los mínimos exentos o las reducciones 
en favor de los descendientes. Parte de la doctrina considera que en algunas ocasiones se han 
extralimitado en el uso de sus competencias 
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2. Concepto y naturaleza 
 
El ISD se autodefine como un impuesto directo y subjetivo (artículo. 1)  
 
Objeto de gravamen: los incrementos de patrimonio obtenidos a título lucrativo por personas 
físicas.  
 
Conviene precisar que el ISD nunca grava plusvalías, sino adquisiciones lucrativas de bienes y 
derechos, y es preciso añadir a los caracteres anteriores los de ser un impuesto patrimonial, 
que incide sobre la circulación de la riqueza con cierto carácter redistributivo, y ser un impuesto 
instantáneo y cedido a las comunidades autónomas.  
 
Algunos autores (Pérez Royo, Cayón) califican asimismo al ISD de impuesto personal.  
 

Lectura recomendada: 
Comentarios a la nueva Ley del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. Autores 
varios (1988). Madrid: La Ley.  

 
> Los bienes y derechos transmitidos quedan afectos a la responsabilidad del pago  del ISD, 
salvo que el poseedor esté protegido por la fe pública registral, o haya adquirido el bien 
mueble, con buena fe y justo título, en establecimiento abierto al público. 
 
> El ISD se exige con arreglo a la verdadera naturaleza del acto  que origina la adquisición, 
cualquiera que sea la forma o denominación elegida por los interesados. 
 
 
3. Relación con otros impuestos 
 
> Los incrementos de patrimonio obtenidos por el adquirente que queden sujetos al ISD  no se 
gravan en el IRPF; por contra, la ganancia patrimonial del transmitente derivada de una 
transmisión lucrativa inter vivos, se grava en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
> Por otra parte, el gravamen del ISD es incompatible, por naturaleza, con el del ITP y AJD, 
incluido el gravamen de los documentos notariales por AJD.  
 
> El ISD no es incompatible con el IIVTNU (también llamado “plusvalía” municipal), 
devengándose habitualmente ambos cuando entre los bienes donados o heredados hay bienes 
urbanos (sin que este impuesto constituya partida deducible de la base imponible ni de la 
cuota).   
 
 
4. Hecho imponible. Modalidades. Presunciones 
 

Constituye el hecho imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones la 
adquisición lucrativa por parte de una persona física de bienes y derechos de 
contenido económico, inter vivos o mortis causa.  

Operaciones sujetas (LISD art.3 redacc. LIRPF disp. final primera; RISD art.10) 
 
> El artículo 3 de la LISD distingue tres modalidades del hecho imponible. El diverso origen de 
los incrementos de patrimonio a título lucrativo (herencias, donaciones, seguros de vida), 
implica un diferente tratamiento tributario en cada caso.  
 
Quedan sujetos al ISD los incrementos de patrimonio obtenidos a título lucrativo por una 
persona física cuando provengan de: 
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a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado,  o cualquier otro título sucesorio  
 
A los efectos anteriores, se entiende por heredero, el que sucede a título universal, y por 
legatario, al que sucede a título particular. 
 
La expresión legal «otros títulos » sucesorios acoge otros supuestos entre los que se incluyen: 
- Las adquisiciones cuyo origen estuviese en donación mortis causa (CC art.620); 
- Los contratos o pactos sucesorios; 
- Las cantidades asignadas por los testadores a los albaceas, siempre que excedan de los 
establecido por usos o costumbres o del 10% del valor del caudal hereditario; 
- La percepción de cantidades que las entidades entreguen a los familiares de los empleados 
fallecidos, salvo las derivadas de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, o las que 
deban tributar por IRPF. 
 
b) La adquisición de bienes y derechos por donación  u otros negocios jurídicos a título gratuito 
e inter vivos, entre los que se incluyen: 
 
- La renuncia de derechos a favor de persona determinada. 
- Las que tengan su origen en una condonación de deuda, asunción de deuda, transacción, 
desistimiento y allanamiento en juicio o arbitraje, siempre que se realicen por puro ánimo de 
liberalidad. 
- Las siguientes percepciones de seguros sobre la vida que, por excepción a lo señalado en la 
siguiente letra c), se consideran asimiladas a donaciones: 

· Las cantidades percibidas por beneficiarios distintos del contratante, en el seguro 
sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado; 
· El contrato individual de seguro para caso de fallecimiento del asegurado, persona 
distinta del contratante 

 
c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro  sobre la vida  –
con algunas excepciones que ya veremos- y con las siguientes condiciones: 

> que se trate de seguros de vida para caso de muerte del asegurado; 
> que el contratante sea una persona distinta del beneficiario. Si beneficiario y 
contratante coinciden, el negocio es oneroso y las cantidades percibidas se integran en 
el IRPF (DGT 19-6-95) 

 
> Deben tenerse en cuenta también los incrementos  de patrimonio presuntos  que se señalan 
en el  artículo 4 de la Ley. 
 

Excepto en los casos de indemnizaciones derivadas de contratos de previsión social 
con mutualidades (que dan lugar a rendimientos de trabajo en virtud del artículo 16.2 
de la LIRPF), las indemnizaciones de seguros de vida sólo se gravan como tales si la 
causa de la percepción es la muerte del contratante, no su supervivencia, puesto que 
la tributación de dichas cantidades se acumula en la de la herencia (artículo 9 LISD y 
39 RISD). En caso contrario, y siempre que el contrayente sea diferente del 
beneficiario, tributarán como donaciones.  

 
Supuestos de no sujeción. (LISD art.3 redacc. LIRPF disp. final primera;  RISD art.3) 
 
Se declaran no están sujetos al ISD: 
 
a) Los siguientes premios: 
- los obtenidos en juegos autorizados (loterías, apuestas deportivas, sorteos de la ONCE, rifas, 
tómbolas, etc.); 
- los demás premios e indemnizaciones, exentos de IRPF 
 
b) Las subvenciones, becas, premios, primas, gratificaciones y auxilios concedidos por 
entidades públicas o privadas con fines benéficos, docentes, culturales, deportivos o de acción 
social. 
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c) Las cantidades y utilidades en general que las empresas entreguen a sus trabajadores, 
cuando deriven directa o indirectamente de un contrato de trabajo. 
 
d) En relación con los planes y fondos de pensiones  o de sus sistemas alternativos: 
- las cantidades que, en concepto de prestaciones, se perciban por sus beneficiarios 
- las aportaciones a planes de pensiones realizadas a favor de personas con un grado de 
minusvalía  igual o superior al 65%, en los términos previstos en  LIRPF disp. adic. décimo 
séptima redacc. L 46/2002 art.50º 
- las transmisiones entre cónyuges  para efectuar aportaciones a planes de pensiones de 
acuerdo con la  LIRPF art.48.7 redacc. L 46/2002 art.25º 
 
e) En relación con los seguros sobre la vida: 
- la percepción de cantidades por un acreedor, designado beneficiario de un contrato de seguro 
sobre la vida, cuando el contrato se haya celebrado, precisamente, con objeto de garantizar el 
pago de una deuda anterior con el acreedor beneficiario; 
- las operaciones de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del 
beneficiario, en los casos que se señalan en la  LIRPF art.16.2.a redacc. L 46/2002 art.7º  
  
Donaciones especiales (LISD art.29;  RISD art.59) 
 
Como regla general, las donaciones con causa onerosa y las remuneratorias  tributan por tal 
concepto y por su total importe, salvo que existan recíprocas prestaciones o se imponga algún 
gravamen al donatario, supuesto en el que tributan como donación solamente por la diferencia. 
 
Las cesiones de bienes a cambio de pensiones  vitalicias o temporales deben de tributar como 
donación por la parte en que el valor de los bienes donados exceda al de la pensión, 
calculados ambos de acuerdo con el ITP y AJD. 
 
Además, el principio de calificación que incorpora el artículo 28 de la LGT ha permitido a la 
Administración considerar en ocasiones como donaciones los préstamos a largo plazo sin 
interés o con un interés mínimo (criterio desautorizado por el Tribunal Supremo en sentencias 
de 8.6.2002 y 28.9.2002), o la renuncia del socio a la inscripción preferente de acciones, 
ateniéndose a la verdadera naturaleza jurídica del negocio jurídico hecho (Resoluciones TEAC 
de 25/7/1990 y 26/9/1991) 
  
Por otro lado, el Reglamento considera como seguros de vida los seguros de accidentes 
cuando la percepción de las cantidades haya sido causada por la muerte de la persona 
asegurada (artículo 13 RISD). 
 
Presunción de hechos imponibles (LISD art.4 redacc. L 14/2000 art.4.uno;  RISD art.15) 
 
Junto a los hechos imponibles anteriores, la LISD presume, salvo prueba en contrario, que 
existe incremento de patrimonio a título lucrativo, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando de los registros fiscales, o de otros datos de la Administración, resulte una 
disminución  en el patrimonio de una persona y, dentro del plazo de prescripción señalado en  
LGT art.64, el incremento  correspondiente en el de su cónyuge, descendiente, heredero o 
legatario, sin título que justifique la sincronía entre la disminución y el incremento. 
 
Su alcance, como afirma Pérez Royo, queda reducido al círculo de personas señalado en la 
ley: no alcanza por ej. a ascendientes que no sean herederos o legatarios, ni a terceros que 
tampoco l o sean.  
 
b) En las adquisiciones a título oneroso  –compraventa, permuta...– realizadas por los 
ascendientes como representantes de sus descendientes menores de edad. Salvo que se 
demuestre la existencia de bienes suficientes de estos, se presume que la compra se realiza 
por el ascendiente, quien, posteriormente, dona el bien adquirido a su descendiente. 
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Procedimiento (RISD art.92) Como garantía para los contribuyentes a quienes se 
aplique, la ley prevé un  trámite de alegaciones y pruebas antes de girar las 
liquidaciones. La Administración, cuando conozca la existencia del posible incremento 
patrimonial no declarado en plazo, ha de ponerlo en conocimiento del interesado  antes 
de efectuar su liquidación, para que éste manifieste lo que considere oportuno en el 
plazo  de quince días, aportando las pruebas y documentos  pertinentes. 

 
Además de estas presunciones, existen las llamadas presunciones de adición o integración del 
caudal relicto.  (Forman parte del estudio de base imponible). 
 
> A diferencia de lo que ocurre con las presunciones de adición las presunciones de hechos 
imponibles suponen la existencia de un hecho imponible no declarado. Hasta que la cuestión 
no se resuelve, la Administración no puede girar la liquidación. 
 
> Cuando se aplica la presunción b) anterior, proceden dos liquidaciones: la que corresponda 
por el contrato oneroso (IVA o ITP y AJD), y otra por donación en favor del descendiente (ISD). 
 
Elemento Objetivo del Hecho Imponible:   
 

 Está constituido por los bienes y derechos patrimoniales que son adquiridos a través de 
los títulos expuestos, por lo que en principio, parecería que sólo puede tratarse de los 
bienes que formaban parte del patrimonio del causante o donante y puedan ser objeto 
de transmisión. 

 
 Pero interesa subrayar que a través del testamento, o por las propias disposiciones 

legales, pueden constituirse situaciones patrimoniales o derechos de conformación 
distinta a la que tenían en el causante o donante. (usufructos –especialmente, por ser 
atribuido frecuentemente al cónyuge viudo- pensiones, rentas vitalicias). 

 
Elemento Sujetivo del Hecho Imponible: 
 

 relación entre el sujeto pasivo con el presupuesto objetivo: en este caso la adquisición 
por el s.p. de los bienes objeto de la transmisión lucrativa. 

 
  Dos consideraciones: la exclusión de las personas jurídicas (justificada en el carácter 

personal del impuesto, que las sociedades no tiene, por lo que sus adquisiciones 
lucrativas quedan sometidas al Impuesto sobre Sociedades; y la existencia de Normas 
Especiales en la ley para los casos de instituciones especiales de Derecho Sucesorio 
(sustituciones hereditarias, fideicomisos, reservas, repudiaciones de las herencias, 
etc.), en los que la relación entre el sujeto y la adquisición se establece de forma 
indirecta o más compleja). 

 
Elemento Temporal del Hecho Imponible: Devengo  
 
El devengo del impuesto se produce en los momentos siguientes (artículo 24 de la LISD):  
 
a) En las adquisiciones por causa de muerte y en los seguros de vida, el día de la muerte del 
causante o asegurado.  
b) En las transmisiones lucrativas inter vivos, el día que tenga lugar el acto o contrato.  
 
En ambos casos, y por razones de orden práctico, la ley mantiene el criterio tradicional de 
considerar devengado el hecho imponible no en el momento en que, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento jurídico, tiene lugar efectivamente la adquisición gravada (que es el momento de 
la aceptación de la herencia o donación), sino en un momento anterior, que es el de la muerte 
o el de la formalización del contrato (Artículos 1989 y 623 del CC). >>>> Se anticipa el devengo 
del impuesto a la propia realización del hecho imponible, sin perjuicio que si éste no llega a 
producirse (casos de no aceptación de la herencia o repudiación anterior a la prescripción) 
proceda la devolución del impuesto pagado.   
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> Cuando la efectividad de la adquisición quede suspendida por la existencia de una condición, 
un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación “se entenderá siempre realizada el día en 
que dichas limitaciones desaparezcan.” (artículo 24.3 LISD) 
 
> En el supuesto de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros , el plazo de 
prescripción se ha de computar desde la fecha de su presentación ante cualquier 
Administración española, salvo que un Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional, suscrito por 
España, fije otra fecha para el inicio de dicho plazo. 
 
> El cómputo del plazo de prescripción, si las adquisiciones figuran incorporadas a un 
documento privado, comienza desde la fecha en que el documento surte efectos frente a 
terceros, incluida la Hacienda Pública (CC art.1227) (nº 7524). 
 
> Según resolución del TEAC 24-4-96 es válida, y tiene carácter suspensivo, la condición 
impuesta en una donación, que la supedita a que el valor comprobado  por la Administración, 
no supere una cierta cantidad.  
 
Exenciones (LISD disp. trans.3ª; L 19/1995) 
 
La promulgación de la LISD supuso la casi eliminación total de exenciones en este impuesto. 
 
No obstante subsisten dos excepciones: 
 
1) Con independencia de las reducciones de la base imponible  se conceden determinadas 
exenciones aplicables a las explotaciones agrarias, tanto en las adquisiciones por donación 
como en las adquisiciones mortis causa. Las veremos en ITP y AJD, pues allí también están 
exentas. 
 
2) Adquisición de bonos de caja de bancos industriales. Aunque de escasa relevancia práctica 
en la actualidad, existe un beneficio objetivo de exención total para la adquisición de bonos de 
caja de Bancos industriales o de negocios, por herencia, legado o donación, adquiridos por el 
transmitente antes de 19-1-1987. 
 

Esporádicamente puede declararse alguna otra, como la de la ley de acompañamiento de 
la LPGE 2000 que declaró exentas del ISD las entregas de viviendas efectuadas por las 
Administraciones Públicas a los damnificados por la riada de Badajoz  de noviembre de 
1997.  

 
 
5. Sujetos pasivos 
 
Sucesiones: Están obligados al pago  del impuesto, a título de contribuyente, en las 
adquisiciones mortis causa, los causahabientes (los beneficiarios de la herencia o el legado), 
con independencia de las estipulaciones que las partes establezcan o las disposiciones que el 
testador ordene ( LISD art.5.a;  RISD art.16.a).  
 

> Resolución  DGT 31-1-96): La condición de sujeto pasivo frente a la Hacienda Pública 
no puede verse alterada por pactos entre particulares, con independencia de su validez 
entre las partes (el art. 17.4 LGT establece la regla general de indisponibilidad de los 
elementos de la obligación tributaria) 

 
Donaciones: Están obligados al pago  del impuesto a título de contribuyente los donatarios o 
favorecidos por la donación. (LISD art.5.b;  RISD art.16.1.b) 
 

> Resolución DGT 2-11-92: La nacionalidad y residencia  del donante es irrelevante en la 
liquidación de la donación, ya que el sujeto pasivo es siempre el donatario  
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Seguros Vida: La obligación de pago  recae sobre los beneficiarios de los contratos (LISD 
art.5.c;  RISD art.16.c).  
 

> Resolución DGT 3-12-97: La determinación de los beneficiarios  de un contrato de 
seguro sobre la vida de la causante, debe hacerla la compañía de seguros. Si en la 
póliza se establecen como tales a los herederos legales, la indemnización 
corresponderá a los mismos. Si figura uno sólo de los herederos será éste quien deba 
computar el importe de la indemnización en la declaración del impuesto, que debe 
acumularse al resto de los bienes que integren la porción hereditaria del beneficiario, 
para calcular la base imponible. 

Responsables del tributo  (LISD art.8 –redacc. L 14/2000 art.4.dos– y Art. 32 redacc. L 53/2002 
art.3.seis;  LGT art.38;  RISD art.19 y  20) 
 
Sin perjuicio de la obligación de pago por el contribuyente, la LISD determina cuatro supuestos 
específicos de responsabilidad subsidiaria  en el pago del impuesto en las adquisiciones por 
herencia o legado: 
 
a) En la transmisión mortis causa de depósitos, garantías o cuentas corrientes. Se imputa la 
responsabilidad a los intermediarios financieros,  entidades y personas que entregasen el 
metálico y valores depositados, o devuelto las garantías constituidas. 
 
b) A los mediadores  que hubiesen intervenido en la transmisión de títulos valores que forman 
parte de la herencia. 
 
c) A las entidades de seguros  que procedan a la entrega de cantidades a los beneficiarios 
designados en los contratos. 
 
d) Al funcionario  que autorice el cambio de sujeto pasivo en los registros fiscales, sin exigir 
previamente la justificación del pago del impuesto. 
 
No obstante, las entregas de metálico o valores y las demás operaciones señaladas en las 
letras a), b) y c) anteriores, no  implicarán incursión en responsabilidad  cuando se produzcan 
con el exclusivo objeto de habilitar fondos para hacer frente al pago del propio impuesto y la 
cantidad entregada se instrumente en un cheque bancario expedido a nombre de la 
Administración acreedora del mismo. 
 
La responsabilidad se limita a la porción del impuesto que corresponda a la adquisición de los 
bienes que la originen, es decir, al resultado de aplicar al valor comprobado de los bienes el 
tipo medio efectivo de gravamen (TMG).  
 
 
6. Base imponible   
 
Regímenes de determinación de la base imponible: Estimación directa, sin perjuicio de lo que 
la LGT establece respecto de la estimación indirecta de bases. 
 
6.1. Sucesiones 
 
La base imponible en este tipo de adquisiciones está constituida por el valor neto de la 
participación individual de cada causahabiente en el caudal hereditario. Debe entenderse como 
tal el valor real de los bienes y derechos que formen el caudal relicto, minorado por las cargas, 
deudas y gastos que fueren deducibles 
 
A efectos de la liquidación del ISD y de la valoración de los bienes que integran la herencia o el 
legado, han de tenerse también en cuenta las reglas especiales, y en particular, en relación con 
la valoración de los derechos de usufructo y uso y habitación. 
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También es preciso tener cuenta la posibilidad de acumulación de donaciones. 

 

6.1.1 Bienes del caudal relicto  (RISD art.23 y  24) 
 
El caudal relicto se integra por:  
 

 los bienes que integran jurídicamente la herencia del fallecido, que los interesados 
declaran como tales 

 los denominados bienes adicionables 
 los que formen parten del ajuar doméstico 

 
Bienes que estén integrados en algunos de los entes del  art.33 LGT  (herencias yacentes o 
patrimonios separados...): RISD art.30. 

6.1.2. Bienes adicionables (LISD art.11 redacc. L 14/2000 art.4.tres; RISD art.23 s.) 
 
En atención, sobre todo, al hecho de haberse desprendido de tales bienes en una fecha 
anterior, pero próxima al fallecimiento, la ley presume que la disposición sólo obedecía al 
ánimo de eludir el pago del impuesto sucesorio por parte de los futuros adquirentes por 
herencia. 
 

Estas presunciones afectan a: 
 
a) Los bienes de todas clases que hubiesen pertenecido al causante de la sucesión hasta un año 
antes  de su fallecimiento (LISD art.11.1.a;  RISD art.25) 
 
Frecuente aplicación en el caso de bienes que figuran en la última declaración del Impuesto 
sobre el Patrimonio en cambio no figuran en la relación presentada por los herederos.  
 
Se desvirtúa cuando: 
- se justifique que en el caudal figuran incluidos el metálico u otros bienes  subrogados en el 
lugar de los desaparecidos, con valor equivalente; 
- los interesados prueben, de modo fehaciente, que los bienes fueron transmitidos a persona 
distinta  de un heredero, legatario, pariente (dentro del tercer grado), o cónyuge de cualquiera de 
ellos o del fallecido. 
 
b) Los bienes y derechos adquiridos durante los 3 años anteriores  a título oneroso en usufructo  
por el fallecido y en nuda propiedad  por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado 
o cónyuge de cualquiera de ellos o del fallecido (LISD art.11.1.b;  RISD art.26) 
 
No se aplica  si se acredita que los adquirentes de la nuda propiedad hicieron efectiva la 
contraprestación.  
c) Bienes y derechos transmitidos por el causante durante los 4 años anteriores  a su 
fallecimiento reservándose el usufructo  –o cualquier otro derecho vitalicio– de los mismos o de 
otros del adquirente. Se excluyen las transmisiones a cambio de renta vitalicia a entidades 
dedicadas legalmente a este género de operaciones. 
 
Se desvirtúa  si en el caudal hereditario figura dinero u otros bienes recibidos en 
contraprestación de la nuda propiedad. 
 
d) Valores y efectos  depositados: 
- los valores y efectos depositados  –generalmente en entidades financieras–, cuyos resguardos 
se hubiesen endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante no se hubieran retirado 
aquéllos o tomado razón del endoso en libros del depositario; y 
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- los valores nominativos  –aunque no estén depositados– que hubieran sido igualmente objeto 
de endoso, si la transferencia no se hubiese hecho constar en los libros de la entidad emisora, 
con anterioridad también al fallecimiento del causante. 

 
 
Aplicación de las presunciones   
> Admiten prueba en contrario  
> No tienen repercusiones civiles en la división y partición de la herencia.  
> No operan de forma automática. Ver procedimiento en  RISD art.93.  
> No procede la adición  en el supuesto, infrecuente pero posible, de que lo satisfecho por ITP 
y AJD sea superior a lo que correspondería pagar por ISD. Y si es inferior el sujeto pasivo tiene 
derecho a que se le deduzca de la liquidación practicada por ISD lo satisfecho por aquél (LISD 
art.11.3;  RISD art.29). 
 
 
6.1.3 Ajuar doméstico: (LISD art.15 redacc. LIP disp. adic.3ª; RISD art.34) 

 
Por obligación legal – CC art.1321– las ropas, mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de 
la vivienda habitual común de los esposos se entregan al que sobreviva sin computárselo en 
su haber.  
 
La normativa del IP declara exento el ajuar doméstico. No queda claro, sin embargo, si los 
bienes excluidos del ajuar (joyas, pieles...) en el IP, quedan incluidos como ajuar doméstico en 
el porcentaje del 3%, a efectos de este impuesto, o deben valorarse independientemente. 

 
6.1.4 Deducciones 
 
6.1.4.1 Cargas deducibles (LISD art.12;  RISD art.31) 
Para ser tal a efectos del impuesto 
> debe estar establecida directamente sobre el bien de que se trate. Debe de consistir en un 
derecho real.  
> debe ser perpetua (ciertas servidumbres), temporal (pensiones) o redimible (censos). 
> debe disminuir realmente el valor del bien (censos, pensiones y ciertas servidumbres). 

 
Los derechos reales de garantía  (prenda, hipoteca) no minoran el valor real del bien en caso 
de transmisión.  
 
Importe de la carga: RISD art.31 
 
6.1.4.2. Deudas deducibles  (LISD art.13;  RISD art.32) 
 
Son deducibles  las deudas del fallecido  reconocidas en sentencia firme o cuya existencia se 
acredite por documento público o por documento privado o cualquier otro medio de prueba. La 
Administración puede exigir, no obstante, que se ratifique la existencia de la deuda en 
documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor. 
 

“deudas del fallecido” excluye, por ejemplo, la deuda del hijo, aunque estuviese 
garantizada por el padre con una hipoteca sobre un bien suyo incluido en la herencia, 
con lo que esta hipoteca, por lo dicho antes, no sería carga deducible. Pero tampoco 
sería deducible la deuda, por no ser deuda del fallecido. 

 
La deducción  de la deuda no procede  cuando estuviesen contraídas a favor de herederos, 
legatarios de parte alícuota y de los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de 
aquéllos aunque renuncien a la herencia. No se aplica esta excepción cuando se acredite la 
existencia de la deuda por sentencia judicial firme. 
 
Caso particular: tributos y deudas a la Seguridad Social (LISD art.13.2;  RISD art.32.2).  
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6.1.4.3 Gastos deducibles (LISD art.14; RISD art.33) 
 
Exclusivamente, los siguientes: 

- en testamentaría de carácter litigioso, los gastos ocasionados por el litigio o por el 
arbitraje.  
- los gastos de última enfermedad  satisfechos por los herederos, debidamente 
justificados.  
- los gastos de entierro y funeral justificados, “siempre que guarden la debida 
proporcionalidad con el caudal hereditario, conforme a los usos y costumbres del lugar”. 

 
6.1.5 Valor de la adquisición individual: 
  
La partición y adjudicación de la herencia da lugar a la adquisición individual gravada por el 
impuesto. 
 
Artículo 27 LISD; tributación de cada causahabiente por su cuota ideal, sean cuales sean los 
bines recibidos o los pactos adjudicatorios entre los herederos.   
 
6.1.5.1 Excesos de adjudicación: Tributa según lo dispuesto en el artículo 7.2. del texto 
refundido del ITPAJD, el exceso de la participación adjudicada sobre la cuota ideal que 
corresponde al causahabiente o legatario. 
 
6.1.5.2 Legados: Ver artículos 9 LISD y 22 RISD.  
Para determinar la base imponible no se tiene en cuenta:   

 ajuar doméstico  
 adición de bienes (salvo que la presunción afecte al legatario) 
 deudas (salvo en los legados de parte alícuota) 
 gastos 

  
 
6.2. Transmisiones lucrativas inter vivos 
 
Donaciones y otras trasmisiones lucrativas inter vivos equiparables. 
 
Base imponible: valor neto de los bienes y derechos adquiridos = valor real de los bienes y 
derechos deducido el  importe de las cargas y de las deudas.  
 
> Sólo se consideran deducibles (artículo 17 de la LISD y artículos 37 y 95 del RISD) las 
deudas  garantizadas con derechos reales que recaigan sobre los bienes transmitidos, si el 
donatario asume fehacientemente la obligación de pagarlas.  
 
Acumulación de las adquisiciones lucrativas:  
 
Para evitar el fraude a la progresividad del impuesto son objeto de acumulación:  
 

 Donaciones entre sí, siempre que haya coincidencia de donante y de donatario en un 
plazo de tres años.  

 Donaciones y adquisiciones mortis causa, siempre que el causahabiente haya recibido 
las donaciones del causante en los cuatro años anteriores a la sucesión.  

 Cantidades percibidas por seguros de vida y adquisiciones mortis causa, cuando el 
causante fue el contratante en el seguro individual, o el asegurado en el seguro 
colectivo. En este caso se liquidan ambos conceptos juntos. 

 
En los dos primeros casos, la acumulación sólo se produce para determinar el tipo de 
gravamen aplicable a la segunda adquisición, que será el tipo medio que corresponda a la 
cantidad resultante de la acumulación. Ver artículo 60 y 61 del RISD. 
 
 

- 13 - 



Derecho Financiero y Tributario III  Tema 5 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

6.3. Normas especiales  
 
Ver Capitulo IX de la LISD: junto con las normas especiales de donaciones especiales, 
acumulación y excesos de adjudicación (ver en puntos anteriores), se regula:   
 
6.3.1 Derechos de usufructo y uso y habitación (LISD art.26 redacc. L 53/2002 art.3.cuatro; 
RISD art.49 a 52.) > reglas aplicables tanto en el caso de las herencias como en el de 
donaciones: 

Valoración del usufructo y nuda propiedad 
 
· La valoración de la nuda propiedad  se computa por la diferencia entre el valor total de los 
bienes y el valor del usufructo. 
· Valor del usufructo temporal: se reputa proporcional al valor total de los bienes sobre los que 
recae, en razón del 2% por cada período de un año, sin exceder del 70%. 

> por lo que el mayor valor  del usufructo temporal se alcanza cuando su duración es de 
35 años (se llega al tope del 70%) 
> no se computan las fracciones  de tiempo inferiores a un año (si se trate de un 
usufructo de menos de un año debe computarse el mínimo del 2%). 

  
· Usufructos vitalicios: se estima que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes 
cuando el usufructuario cuente menos de 20 años. Tal porcentaje se minora a medida que 
aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más, con el límite mínimo del 
10% del valor total 
 
· Ver art. 51 del RISD: regula varios supuestos de consolidación del dominio,  usufructos 
sucesivos, con condición resolutoria, renuncia de usufructo, etc. 
 
6.3.2. Sustitución vulgar: se considera que el sustituto hereda al causante; en la sustitución 
pupilar y ejemplar se considera que hereda al sustituido.  
 
6.3.4 Otras instituciones sucesorias:  
> Siempre que el adquirente tenga facultad de disponer se liquida el impuesto en pleno 
dominio, sin perjuicio de devoluciones posteriores.  
> La atribución del derecho a disfrutar de bienes de la herencia, desde un punto de vista 
temporal o vitalicio, se asimilará al usufructo.  
 
6.3.5 Repudiación y renuncia de la herencia o del legado:  
 
> Si es pura, simple y gratuita, se entiende que beneficia por igual a todos los coherederos con 
derecho de acrecentar, los cuales incrementan su participación y tributan por este beneficio 
como si heredaran directamente del causante. Pero el parentesco a tener en cuenta en la 
liquidación es el del renunciante cuando sea superior al del adquirente.  
 
> Si en cambio la renuncia es a favor de persona determinada, proceden dos gravámenes:  

- el del renunciante (que adquiere mortis causa)  
- el del beneficiario como donación o cesión inter vivos.  

 
> Una vez prescrito el impuesto la renuncia equivale a una donación. 
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7. Base liquidable  
 
7.1. Se obtiene aplicando a la base imponible las reducciones  aprobadas por las CCAA  
practicando en primer lugar las reducciones del Estado, y a continuación las creadas por la 
propia CA. 
Cuando las CCAA no hubiesen hecho uso de sus competencias, o no resultase aplicable la 
normativa propia de la CA se aplican las reducciones previstas para el Estado en la LISD. 
Resultan también aplicables estas últimas en el caso de obligación real  de contribuir y en el de 
obligación personal, cuando el sujeto pasivo o el fallecido fuesen no residentes. 
 
1) Reducciones personales: En las adquisiciones mortis causa se aplican unos mínimos 
exentos, que se estructuran en forma de reducciones de la base imponible y que se modulan 
en función del grado de parentesco. También se tiene en cuenta para incrementar la reducción, 
cuando se trata de descendientes menores de 21 años, la edad  del adquirente. 
La configuración de los grupos de parentesco  y la cuantía de la reducción aplicable desde el 1-
1-2002 son las que se señalan en el siguiente cuadro:   
 
  

Grupo 
Composición Reducciones 

I Descendientes, cualquiera que sea su filiación 
(legítima, natural o ilegítima no natural), o 
adoptados, menores de 21 años. 

+ General: 15.956,87 euros. Cataluña 18.000 €  

 + Por cada año menos de 21 que tenga el causa-
habiente o beneficiario: 3.990,72 euros. Cataluña 
12.000 € 

 La reducción total por ambos conceptos no puede 
exceder de: 47.858,59 euros. Cataluña 114.000 € 

II  Descendientes y adoptados no incluidos 
en el Grupo I anterior (los de 21 o más años). 

 Cónyuges, ascendientes o adoptantes de 
cualquier edad. 

+ General: 15.956,87euros. Cataluña 18.000 € 

III  Colaterales de 2º y 3er grado. 

 Ascendientes y descendientes por 
afinidad. 

+ General: 7.993,46 euros. Cataluña 9.000 € 

IV Las demás personas no incluidas en alguno de 
los grupos anteriores (colaterales de 4º grado o 
más parientes afines fuera de la línea directa; 
extraños). 

No hay reducción. 

 
  
Nota.-  En el grupo IV, de carácter residual, no hay lugar a reducción, por lo que la base imponible va a 
coincidir con la liquidable. 
  

La legislación autonómica sobre impuestos cedidos que hasta el momento regula las 
reducciones en el ISD se puede consultar en la dirección web de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria: www.aeat.es.  
En Cataluña también en web de la Generalitat especializada: www.e-tributs.net;  
www.gencat.cat/economia/ambits/finances/tributs/index.html
 

 
 
2) Indemnizaciones percibidas por seguros de vida: reducción del 100% con el límite de 
9.195,49 euros, cuando el beneficiario sea cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o 
adoptado del finado (en Cataluña: 9.380 €) 
3) En las adquisiciones mortis causa de empresas individuales o de participaciones en 
entidades exentas del supuesto 2.º del apartado 8.º del artículo 4 de la LIP, cuando los 
causahabientes sean cónyuge, descendientes o adoptados y se comprometan a mantener la 
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adquisición durante diez años (en Cataluña, cinco años) : reducción del 95 % del valor de la 
adquisición.  
4) En las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual del finado, cuando los 
causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes suyos, o pariente colateral 
mayor de sesenta y cinco años que haya convivido con el causante durante los dos años 
anteriores a la muerte, siempre que se comprometan a mantener la adquisición durante diez 
años: reducción del 95% del valor de la adquisición, con el límite de 122.606,47 euros. (En 
Cataluña, el límite es de la reducción es de 500.000€ y el tiempo máximo de mantenimiento, de 
5 años) 
5) En las adquisiciones mortis causa de bienes del patrimonio histórico español o de las 
comunidades autónomas, cuando los causahabientes sean el cónyuge, descendientes o 
adoptados, y siempre que estos últimos se comprometan a mantener la adquisición durante 
diez años (5 años en Cataluña): reducción del 95% del valor de la adquisición.  
6) En las adquisiciones mortis causa a favor de descendientes de bienes que hayan sido objeto 
de una o más adquisiciones anteriores del mismo tipo en un periodo máximo de diez años: 
reducción del importe de lo ya satisfecho por el ISD en las transmisiones precedentes.  
7) Cataluña: junto con la reducción por mínimo exento, si el contribuyente es discapacitado con 
un grado igual o superior a 33%, goza de una reducción adicional de 245.000 euros, si la 
discapacidad igual o supera 65%, la reducción adicional alcanza (desde 1.1.2003) la importante 
cifra de 570.000 euros.  
 
7.2. Donaciones y transmisiones lucrativas inter vivos equiparables  
 
Cuando la comunidad autónoma no hubiera regulado las reducciones a que se refiere el 
apartado 1 del art. 20 LISD o no resultara aplicable a los sujetos pasivos la normativa propia de 
la comunidad, la base liquidable coincidirá con la base imponible.  
 
Excepciones:  
a) Transmisión de explotaciones agrarias prioritarias al amparo de la Ley 19/1995, de 4 de julio.  
b) Transmisión de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en 
entidades exentas del IP, en las condiciones que establece el artículo 20.6 de la LISD. 
c) Donación a favor del cónyuge, descendientes o adoptados de bienes del patrimonio histórico 
español o de las comunidades autónomas, que prevé el artículo 20.7 de la LISD.  
 

Consultad la normativa propia de la Generalitat de Catalunya  (Lleis de Mesures 
Fiscals i Administrativas 25/1998, Llei 4/2000;  Llei 21/2001;Llei 31/2002 y  la 
reciente Llei 7/2004), especialmente el artículo 2 de la llei 21/2001 para las 
reducciones i deducciones aplicables. Asimismo, el artículo 16 de la Llei 5/2007, de 
4 de julio, de mesures fiscals i financeres, modifica algunos aspectos de la 
deducción en Cataluña por donaciones de cantidades para adquirir la primera 
vivienda. La Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, 
modifica de nuevo estas deducciones.; también , la Llei 16/2008, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres 

 
 
8. Deuda tributaria 
  
La cuota tributaria es el resultado de la aplicación a la base liquidable de una escala o tarifa 
única de carácter progresivo.  
La deuda se obtiene en este impuesto a partir de una cuota íntegra, sobre la que se aplica un 
coeficiente multiplicador que se determina en función del parentesco y del patrimonio 
preexistente del adquirente sujeto pasivo del impuesto. Ésta fue una de las novedades más 
polémicas de la Ley 29/1987:  
 
 
8.1. La tarifa  
 
Se ha deflactado algunas veces para acompasarla a inflación, pero no en los últimos años. 
Conforme a la Ley de cesión, corresponde a las CCAA la aprobación de la tarifa del impuesto. 
En caso de que una comunidad no haya aprobado la tarifa, la base imponible se gravará con 
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los tipos que se indican en la escala prevista en el art. 21.2 de la LISD, que varían entre el 
7,65% y el 34%, aproximadamente (en Cataluña, 7,42% y 32,98%) 
 
En Cataluña, la Llei 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras  establece 
una tarifa de tres tramos, con gravamen más reducido, para las transmisiones lucrativas entre 
vivos a favor de los parientes más próximos (grupos I y II de parentesco): 5% hasta 200.000€; 
7% para el tramo que va de 200.000,01€ hasta 600.000,00 €; y el 9% para el exceso sobre los 
600.000, 00 €. 
 
 
8.2. Coeficiente multiplicador  
 
La cuantía del coeficiente multiplicador aplicable sobre la cuota íntegra, viene determinada por:  

a) El patrimonio preexistente del sujeto pasivo en el momento del devengo 
b) Su grado de parentesco con el causante, donante, contratante del seguro o 

asegurado  
c) la escala aprobada por la comunidad autónoma de acuerdo con la Ley de Cesión.  

Si la comunidad no hubiera aprobado el coeficiente o la cuantía de los tramos, o no 
resultara aplicable a los sujetos pasivos su normativa propia, se aplicará el 
coeficiente previsto en el art. 22.2 de la LISD.  

 
Por el artículo 22.2 de la LISD se prevé una reducción de la cuota cuando se 
produce “error de salto”, así como la aplicación del coeficiente máximo cuando los 
causahabientes no sean conocidos (sin perjuicio de posible la devolución posterior)  

 
> El patrimonio preexistente se valora de acuerdo con las reglas del IP.  
 
 
8.3. Deducciones y bonificaciones 
 
Cuando la sujeción al impuesto se produzca por obligación personal, el contribuyente tendrá 
derecho a la deducción por doble imposición internacional del artículo 23 LISD.  
Asimismo, si el contribuyente tiene su residencia habitual en Ceuta y Melilla, se efectuará una 
bonificación del 50% de la cuota, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 23 bis LISD.  
 
 
9. Gestión del impuesto  
 
9.1. Competencia 
 
Delegaciones y administraciones de la AEAT y oficinas análogas de las CCAA que tengan 
cedida la gestión, quienes pueden regular los aspectos sobre la gestión y liquidación del 
impuesto y, si no lo hacen, se aplicarán las normas establecidas en la LITPAJD.  
 
Puntos de conexión para la competencia territorial (Artículo 70 RISD) 
 

- Adquisiciones mortis causa: la residencia habitual del causante.  
- Donaciones: donde se encuentren los bienes inmuebles, residencia habitual del 

donatario, en los otros casos; o el territorio que corresponda a la parte de los bienes 
que tenga más valor. 

- Seguros de vida: donde la entidad aseguradora deba efectuar el pago.  
 
 
9.2. Obligaciones formales 
 
a) Obligaciones del sujeto pasivo: 
  
- Declarar o autoliquidar: la opción de declarar (presentación de documentos) o, además, 
autoliquidar el impuesto, corresponde al sujeto pasivo. En virtud del artículo 21 de la Llei 
5/2007, de 4 de julio, de mesures fiscals i financeres, se entiende cumplida en Cataluña la 
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obligación de presentación de los documentos comprensivos del hecho imponible, cuando la 
declaración informativa de la escritura es presentada por vía telemática por el Notario 
autorizante, conforme a lo previsto en la DA 2ª de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre. 
 
Cabe destacar que en Cataluña, desde el 9 de diciembre de 2007 el sujeto pasivo sólo puede 
presentar autoliquidación, todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 40.2 de la Ley de 
cesión de tributos (Ley 21/2001, de 27 de diciembre) y la consecuente modificación del art. 
34.4 de la LISD. 
- Deber de acompañar la documentación exigida.  
disposición transitoria sexta de la LISD: implantación de declaración-liquidación obligatoria a 
medida que las CCAA establezcan un servicio de asistencia al contribuyente.  
 
> plazo de presentación  

a) En adquisiciones mortis causa y en seguros de vida: seis meses a partir del día de 
la muerte del causante, prorrogable seis meses más.  

b) En donaciones, el plazo es de treinta días hábiles a partir del día siguiente a la 
fecha del acto) igual que en ITPAJD. En Cataluña, 1 mes, contado de fecha a 
fecha. 

 
> el artículo 65  de la LISD que establecía que las notificaciones que reciba y las diligencias 
que suscriba el presentador tienen plenos efectos respecto de los interesados, regulando 
diversos aspectos de este supuesto, ha sido declarado inconstitucional por STC 111/2006, 5 de 
abril, por lo que las notificaciones y diligencias (excepto para los aspectos de mero trámite), 
deben siempre realizarse, como en los demás impuestos, directamente con los interesados o 
con sus representantes expresamente autorizados.  
 
b) Obligaciones de terceros: Obligación de órganos judiciales, encargados del Registro Civil y 
notarios de suministrar periódicamente información de los actos en que intervengan que 
puedan dar lugar al devengo del impuesto. 
 
 
9.3. Garantías 
 
Para asegurar el cumplimiento del impuesto (forma muy similar a la LITPAJD) la LISD 
establece:  
1) Prohibición de entregar bienes a personas diferentes del titular o abonar indemnizaciones 
del seguro de vida sin justificación previamente del pago del impuesto.  
2) Cierre registral, o prohibición de admisión y negación de efectos en oficinas o registros 
públicos, de los documentos que contengan actos sujetos al ISD si no consta que se han 
presentado a liquidación.  
 
 
9.4. Liquidaciones parciales a cuenta, pago en especie y aplazamiento 
 
> Los interesados en sucesiones hereditarias pueden realizar autoliquidación parcial o solicitar 
se liquide parcialmente, con la finalidad de cobrar seguros de vida (justificando el pago del 
gravamen sobre la indemnización), créditos, salarios no percibidos por el causante, y para 
retirar bienes, valores, efectos o dinero depositados.  
> Conforme a lo previsto en el artículo 60.2 de la Ley General Tributaria  es posible realizar el 
pago del impuesto mediante la entrega de bienes del patrimonio histórico español, según el 
artículo 69.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
> Aplazamiento:   

a) la LISD establece con carácter general la posibilidad de aplazar el pago de las 
liquidaciones por plazos hasta de un año si no hay efectivo o bienes de fácil realización 
suficientes para el pago de los impuestos liquidados. Debe solicitarse antes del quinto 
mes del plazo de pago reglamentario, no se exige garantía, pero se devengan 
intereses de demora. En los mismos supuestos prestando garantía, se puede conceder 
fraccionamiento de hasta cinco años.  

b) También puede acordarse el aplazamiento del pago hasta que se conozcan los 
causahabientes.  
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c) Supuestos especiales del artículo 39 LISD: casos de transmisión de  empresa 
individual y de vivienda habitual del causante: posibilidad de aplazamiento durante 
cinco años, con garantía y sin el devengo de intereses.  
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