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1. Fuentes, ámbito de aplicación, naturaleza y modalidades 
 
1.1. Antecedentes   
 
 · Impuestos Derechos Reales y del Timbre: Texto Ref. 1967 y reglamentos Derechos 

Reales y de la Ley del Timbre 
  · Reforma tributaria de 1977: RDL 3050/80 de 30 dic Texto Ref. del ITPAJD y RD 

3494/1981 primer reglamento (sin derogación total de anteriores):  
  > Regulación separada del ISD 
  > Diferencia Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y Operaciones Societarias 

(OS) 
  > Mantiene Actos Jurídicos Documentados (AJD) 
 Cambios posteriores: 
 > Ley 14/1985 activos financieros 
 > Ley 30/1985 implanta IVA 
 > Directivas CEE 69/335 y 73/80 gravamen de la  concentración de capitales y tipos de 

aportaciones de capital 
 > Ley 29/1987 ISD 
 > Ley 29/1991 Transposición Directiva Fusiones Escisiones 
 > Directiva 2008/7/CE, de 12 de febrero, relativa a los impuestos indirectos que gravan la 

concentración de capitales 
> Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre 
el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el IVA i se introducen 
otras modificaciones en la normativa tributaria. 

 
1.2. Normas vigentes 
 
 · T.Ref. RDL 1/1993, de 24 sept. Leyes de Presupuestos. STC 113/2006, de 5 de abril: 

nulidad 56.4 (en su redacción dada por L21/2001, de 27 diciembre) y modificada por la 
Ley 4/2008, de 23 de diciembre 

 · Reglamento. RD 828/1995, de 29 mayo. STC 3-11-1997 y STS 5-12-1998: nulidad 
diversos artículos. 

 · Ley 21/2001 Sistema de financiación autonómico: Cesión / cierta competencia normativa 
 en el tipo, deducciones y bonificaciones. Supuestos y supletoriedad norma estatal.   

 
1.3. Estructura 
 
Tres modalidades o gravámenes diferentes: 
 - gravamen sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) 
 - gravamen sobre Operaciones Societarias (OS) 
 - gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

 Mismos principios y mismas normas sobre beneficios fiscales y gestión. 
 
1.4. Naturaleza 
 
Impuesto indirecto (criterio económico y presupuestario, aunque no repercutible), real, objetivo, 

instantáneo y cedido. 
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1.5. Ámbito territorial 
 
Exigible en todo el territorio nacional.  

 Sujeción al impuesto en España: criterios en TPO, en OS y en AJD: arts. 6 y 20 LITPAJD.  
 Territorios forales de País Vasco y  Navarra: regímenes especiales de normativa autónoma 

conforme a respectivos Convenio y Concierto 
 Puntos de conexión demás CCAA: art. 7.2 LITPAJD (redacc. L. 21/2001). 

 
1.6. Relación con otros impuestos. Incompatibilidades 
 
Arts. 7.5. y 18 LITPAJD 
a) TPO/IVA: - Subsidiariedad de sujeción a TPO respecto a IVA  
 (Subsidiariedad efectiva en caso de inmuebles: respecto exenciones inmobiliarias en IVA, 

posibilidad de renunciar a la exención y sujeción a ITP ver también art. 20.1 apartados 20 a 
22 y Art. 23 de la LIVA)  

    - Equiparación a efectos IVA de constitución derechos reales uso y habitación a 
arrendamiento  (art. 4.4 LIVA) 

    -  Sujeción a TPO de transmisiones inmobiliarias incluidas en transmisión de 
patrimonio empresarial no sujeta a IVA por aplicación del Art. 4.2.b LIVA  

b) OS/IVA: Compatible en cuanto aportaciones no dinerarias (Art. 8.2 LIVA) 
c) OS/TPO: Incompatibles, aplicable el primero. 
d) AJD compatible con TPO y OS, salvo cuota gradual documentos notariales (art. 31.2 

LITPAJD) 
 
1.7. Principios comunes a las tres modalidades 
  
 1.7.1 Principio de calificación del acto o contrato: Art. 2 LITPAJD y Art. 13 LGT vigente 
  - Supone reconocimiento de criterios Derecho civil o del sector correspondiente 
  - Condiciones suspensivas y resolutorias: como en el ordenamiento común: Art. 2.2   
 1.7.2 Principio de calificación jurídica de los bienes: art. 3 LITAJD remite a derecho civil o 

administrativo. Importante para determinar tipo aplicable. En todo caso se consideran 
inmuebles las instalaciones permanentes, etc.  

 1.7.3 Unicidad de convenciones: Art. 4  Una sola convención un solo gravamen, pero un 
documento puede comprender varias convenciones sujetas por separado al impuesto (salvo 
que la norma indique otra cosa) 

 1.7.4 Afectación de los bienes al pago del impuesto salvo tercero protegido por buena fe 
registral o adquirente de bien mueble en establecimiento mercantil con buena fe y justo título 
(Art. 5 LITPAJD y 79 LGT vigente) 

 
2. Transmisiones Patrimoniales Onerosas 
  
2.1. Objeto de gravamen 
 
Las adquisiciones onerosas inter vivos de bienes y derechos (obligado al pago el adquirente). 
 
2.2. Hecho imponible 
 
Dos modalidades: 
 - Transmisiones onerosas por actos “inter vivos” de bienes y derechos patrimoniales 
 - Constitución y ampliación de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, 

pensiones y concesiones administrativas (excepto las de infraestructuras ferroviarias, 
inmuebles e instalaciones en puertos y aeropuertos)   

 También sujetas: 
· condiciones resolutorias explícitas (asimiladas por art. 7.3 LITPAJD a las hipotecas) 
· aparcerías y subarrendamientos (asimiladas por art. 7.4 LITPAJD a arrendamientos) 
· subrogación del acreedor prendario, hipotecario o anticrético 

  · consolidación dominical mediante extinción del usufructo 
  · ejercicio o caducidad del retracto en las transmisiones con pacto de retro. 
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2.3. Supuestos asimilados a transmisiones patrimoniales 
 
(Art. 7.2 LITPAJD) 
 - Adjudicaciones en pago y para pago de deudas y en pago de asunción de deudas 
 - Ciertos supuestos de excesos declarados de adjudicación a comuneros y de excesos de 

adjudicación por comprobación de valores. 
 - Adquisiciones derivadas de reconocimientos de dominio a favor de persona determinada, 

expedientes de dominio, actas de notoriedad. 
 
2.4. Supuestos de no sujeción 
 
(Arts. 31 y 33 LITPAJD)  
- Supuestos derivados de la delimitación con el IVA e incompatibilidad OS 
- Excesos de adjudicación declarados de vivienda conyugal por disolución matrimonio o 

cambio de su régimen económico 
- Adquisición derivada de cumplimiento de condición resolutoria 
- Reversión del dominio por incumplimiento de fines expropiatorios.  
- Contraprestación dineraria (aunque el art. 45.b.1º lo considera exención) 
 
2.5. Sujetos pasivos 
 

 Contribuyente: en las transmisiones el adquirente, en los demás casos el beneficiario (Art. 8 
LITPAJD) 

 Responsables subsidiarios: Por  no exigir justificación del pago del impuesto: 
  - el funcionario  que autoriza en cualquier tributo un cambio de sujeto pasivo que 

implique una transmisión patrimonial 
  - el prestador o arrendador que percibe el capital, los intereses o las rentas 
 
2.6 Base imponible 
 
Definición: Valor real del bien o del derecho (art. 10.1 LITPAJD), que se obtiene: 
A) Regla General 
 a) Bienes: Valor real minorado con las cargas y gravámenes que le resten valor (nunca 

deudas, ni aún garantizadas con prenda o hipoteca) 
 b) Derechos: Según reglas para cada clase de derecho establecidas en la Ley. 
B) Mediante reglas especiales 
Reglas específicas para cada clase de derecho  
Usufructo  
• El valor del usufructo temporal se reputa proporcional al valor total de los bienes a razón del 

2% por cada periodo de un año, sin exceder del 70%.  
• En los usufructos vitalicios se estima que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes 

cuando el usufructuario tenga menos de 20 años, y se minora, a medida que aumente la 
edad, en la proporción del 1% menos por cada año más, con el límite mínimo del 10% del 
valor total.  

• El valor del derecho de nuda propiedad se computa por la diferencia entre el valor del 
usufructo y el valor total de los bienes.  

Uso y habitación  
• El valor que resulte de aplicar al 75% del valor de los bienes sobre los que se impondrán las 

reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los 
casos.  

Hipotecas, prendas y anticresis (y préstamos garantizados con ellas) 
• El importe de la obligación o capital garantizado, incluidas las sumas que se aseguren por 

intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo.  
• Si no consta expresamente el importe de la cantidad garantizada, se toma como base el 

capital y tres años de intereses.  
Derechos reales no incluidos en apartados anteriores  
• El capital, precio o valor que las partes hayan pactado al constituirlos, si es igual o superior al 

que resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de la renta o pensión 
anual, o este último si el primero es mayor.  
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 Arrendamientos  
• La cantidad total que deba satisfacerse por todo el periodo de duración del contrato.  
• Cuando no conste, se girará la liquidación y se computarán seis años, sin perjuicio de las 

liquidaciones adicionales que deban practicarse, si continúa vigente después del periodo 
temporal expresado.  

• En los contratos de arrendamiento de fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa se computa, 
como mínimo, un plazo de tres años.  

Pensiones  
• La capitalización al interés básico del Banco de España, tomando del capital resultante 

aquella parte que, según las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponda a 
la edad del pensionista, si la pensión es vitalicia, o a la duración de la pensión si es 
temporal.  

• Cuando el importe de la pensión no se cuantifique en unidades monetarias, la base imponible 
se obtendrá capitalizando el importe anual del salario mínimo interprofesional.  

Transmisiones de valores que se negocian en un mercado secundario oficial 
• El valor de cotización del día que tenga lugar la adquisición o, si no, la del primer día 

inmediatamente anterior que se hayan negociado, dentro del trimestre inmediato 
precedente.  

Actos de notoriedad que se autoricen para inscripción de aguas destinadas al riego  
• La capitalización al 16% de la riqueza imponible asignada a las tierras que se beneficien de 

esta agua.  
Contratos de aparcería de fincas rústicas  
• El 3% del valor catastral asignado en el IBI a la finca objeto del contrato, multiplicado por el 

número de años de duración del contrato.  
Préstamos con garantía personal, los asegurados con fianza y los contratos de reconocimiento 

de deudas y de depósito retribuido  
• El capital de la obligación o valor de la cosa depositada.  
Cuentas de crédito  
• El valor del crédito que realmente haya utilizado el prestatario.  
   
 2.7. Cuota 
 

 La fijación de los tipos de gravamen es una de las competencias asumidas por las CCAA. 
En las que se haga uso de esta facultad, se aplican los tipos  que fijen las mismas. En las 
que no se hayan fijado tipos propios, se aplican los regulados por la normativa estatal.  

 La cuota se obtiene aplicando sobre la base liquidable los tipos de gravamen (LITPAJD 
art.11 redacc L 21/2001 art.60.uno) 

 No previstas reducciones en base imponible = base liquidable 
 Si se trata de TPO o Constitución de derechos (excepto derechos reales de garantía), el tipo 

se determina según la naturaleza mueble o inmueble de los bienes gravados 
2.7.1 Tipos  
6% (7% en Cataluña): - Transmisión de bienes inmuebles.   
 - Constitución y cesión de derechos reales  sobre inmuebles (salvo los de garantía). 
 - Actos o contratos que comprendan muebles e inmuebles,  sin especificar la parte de valor 

que a cada clase corresponda. 
1%:  - Constitución de Derechos reales de garantía, pensiones y fianzas.  
 - Const. de préstamos,  incluso los representados por obligaciones. 
 - Cesión de créditos  de cualquier naturaleza. 
4%:  -Transmisión de bienes muebles y semovientes.   
 - Const. y cesión de Derechos reales  sobre los bienes anteriores (salvo los de garantía).  
 - Tipo subsidiario: Se aplica a actos no gravados específicamente al 6 ni al 1%.  
 - Transmisión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso 

turístico  (multipropiedad o «time sharing») no sujetos al IVA o al IGIC ( L 42/1998). 
 - Se exceptúan, (tributan según escala): transmisiones de acciones,  derechos de 

suscripción, obligaciones y títulos análogos, y los contratos de arrendamiento 
2.7.2 Escalas de gravamen 
 (LITPAJD art.12 redacc L 21/2001 art.60.dos) 
 En la constitución de arrendamientos y en la transmisión de valores, la cuota  se obtiene, como 

excepción a la aplicación de tipos, mediante la utilización de unas escalas de gravamen. Ver 
escala de gravamen para arrendamientos en RITPAJD art.52. 
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 La escala prevista para transmisiones de valores sigue teóricamente vigente (LITPAJD 
art.12.3),  pero Ley del Mercado de Valores (art.108) dejó desde 29-1-1989 sin aplicación 
práctica: quedan exentas, o sujetas a tributación como transmisión de inmuebles si encubre 
transmisión inmobiliaria (vide Art. 45.1.B.9º LITPAJD) 

 En los arrendamientos de fincas urbanas  se establece la opción de utilizar efectos 
timbrados o el pago a metálico. 

 Los arrendamientos afectados son los no sujetos al IVA, o sujetos pero exentos. Los 
arrendamientos de local de negocio  se encuentran sujetos al IVA, y no a ITP. 

 
2.8. Normativa propia de la Generalitat de Catalunya 
 
(Lleis de Mesures Fiscals i Administrativas 25/1998; Llei 4/2000;  Llei 21/2001; Llei 31/2002; 

Llei 7/2004; la Llei 5/2007; Llei 17/2007 i Llei 16/2008) 
 Modifican los tipos aplicables a transmisión de inmuebles  y la constitución y cesión de 

derechos reales sobre los mismos (excepto los de garantía): tipo general elevado al 7% 
 Pero se reduce el tipo al 5%  en las adquisiciones de: 

- vivienda habitual adquirida por miembro de familia numerosa  
- vivienda habitual de minusválidos  con grado de discapacidad igual o superior al 

65%.También se aplica  cuando la invalidez concurre en otro miembro de la unidad familiar 
- vivienda habitual adquirida por jóvenes (no más de 32 años)  
 * Requisito común: base imponible del IRPF –restados los mínimos personales y familiares- 

no supere (para el conjunto de la familia en los dos primero casos, para el “joven” en el 
tercero) los 30.000 euros (en el primer caso se añaden 12.000 euros por cada hijo adicional) 

 
3. Operaciones Societarias 
 
3.1. Antecedentes del gravamen y naturaleza 
 

 Desgajado en 1908 de TPO (especialidad para las operaciones en las que la 
contraprestación no es el precio, sino las participaciones, de ahí su incompatibilidad con 
TPO).  

 A medio camino entre TPO y gravamen formal como AJD (determinadas operaciones 
requieren exista desplazamiento patrimonial –disolución, reducción capital-; otras no –
aumento de capital con cargo a reservas,  fusión, traslado de domicilio a España-) 

 
3.2. Hecho imponible 
 
Son operaciones sujetas a la modalidad OS: 
- La constitución de sociedades y el aumento  de su capital social 
- la disolución de sociedades y la disminución de su capital social  
- las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social 
- el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad 

cuando ni la una ni el otro estuvieren previamente situados en un Estado miembro de la 
Unión Europea.  

Por contra, no están sujetas  al ITP (OS): 
 
No estarán sujetas: 
 
- Las operaciones de reestructuración (tienen la consideración de operaciones de 

reestructuración las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de 
valores definidas en el artículo 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 94 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). 

- Los traslados de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un 
Estado miembro de la Unión Europea a otro. 

- La modificación de la escritura de constitución o de los estatutos de una sociedad y, en 
particular, el cambio del objeto social, la transformación o la prórroga del plazo de duración de 
una sociedad. 
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- La ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por 
prima de emisión de acciones (la prima ya constituye base imponible en la ampliación de 
capital en la que se aporta originariamente la prima) 

 
3.3. Entidades asimiladas a sociedades 
 
En el concepto “sociedades” se incluyen  todo tipo de sociedades, civiles y mercantiles, y 

además se asimilan  a sociedades: 
- Las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos. 
- Los contratos de cuentas en participación (ver Art. 239 del Código de Comercio)  
- La copropiedad de buques (ver arts. 589 del Código de Comercio y 146 del Regl. Reg. 

Mercantil) 
-  
- La comunidad de bienes, constituida por actos inter vivos, que realice actividades 

empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del IRPF. 
- La comunidad de bienes constituida mortis causa, cuando continúe en régimen de 

indivisión la explotación del negocio del causante por un plazo superior a tres años (ver 
art. 392 del Código civil). La liquidación se practicará, desde luego, sin perjuicio del 
derecho a la devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir el 
referido plazo. 

 
 3.4. Sujetos pasivos 
 
3.4.1. Contribuyentes  Están obligados al pago del impuesto, sean cuales sean los pactos en 

contra (Art. 23 LITPAJD):  
a) Los socios, copropietarios, comuneros o partícipes, por los bienes y derechos recibidos, en 

los supuestos de disolución de sociedades y reducción del capital social.  
b) La sociedad, en el resto de los supuestos.  
3.4.2. Responsables subsidiarios  en la constitución de sociedades, aumento y reducción de 

capital social, aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, 
disolución y traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades, 
los promotores, administradores, o liquidadores de las mismas que hayan intervenido en el 
acto jurídico sujeto al impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o 
hubiesen entregado los bienes (Art. 24 LITPAJD)  

 
3.5. Base imponible 
 
(Art. 25 de la LITPAJD)  

 Constitución y aumento de capital. Debe distinguirse según si la entidad: 
 a) limita la responsabilidad de los socios: la base imponible es el importe nominal del capital 

social, fijado en un inicio o ampliado, añadiendo las primas de emisión exigidas.  
 b) no limita la responsabilidad: la base imponible es el valor neto de las aportaciones (valor 

real de los bienes o derechos aportados, deduciendo cargas, gastos deducibles y deudas 
que queden a cargo de la sociedad derivadas de la aportación).  

 
 Aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social: base imponible 

igual a letra b) anterior 
 Traslados: el haber líquido que la sociedad, cuya sede de dirección efectiva o domicilio 

social se traslada, tenga el día en que se adopte el acuerdo  
 Disminución de capital y disolución: la base imponible es el valor real de los bienes y 

derechos entregados a los socios, sin deducción de gastos ni deudas.  
 
3.6. Cuota 
 
La base liquidable coincide con la imponible y el tipo de gravamen es único y proporcional del 

1% para todas las operaciones sujetas. 
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4. Actos Jurídicos Documentados 
 

 Objeto o finalidad: gravar la documentación de determinados actos o negocios jurídicos (se 
justifica por la mayor protección que supone la formalización en el ordenamiento jurídico). 
Su naturaleza jurídica se aproxima a la de una tasa.  

 El impuesto se exige mediante una cuota variable o mediante cuota denominada fija, en 
función de que el objeto del documento sea o no una cantidad o cosa valuable. Según los 
casos, el pago del impuesto debe efectuarse por medio de efectos timbrados. 

 Clases de documentos sujetos: a) Documentos notariales; b) Documentos mercantiles; y c) 
Documentos administrativos. 

 
4.1. Documentos notariales 
 
Hecho imponible: Quedan sujetos escrituras, actas y testimonios notariales, los cuales se 

extenderán necesariamente en papel timbrado, lo que constituye la cuota denominada “fija”  
También dan lugar al devengo de una cuota variable las primeras copias de escrituras y actos 

notariales cuando concurran las circunstancias siguientes:  
 - Que tenga por objeto una cantidad o cosa valuable.  
 - Que se trate de actos o contratos inscribibles en los registros de la propiedad mercantil o 

de la propiedad intelectual.  
 -  Que estos actos no estén sujetos a impuestos sobre sucesiones y donaciones, ni a 

gravamen sobre transmisiones patrimoniales onerosas u operaciones societarias.  
 Cuando es exigible la cuota variable, se superpone o se exige sin perjuicio de la 

denominada cuota fija.  
 No están sujetas las copias simples (artículo 31.1 del texto refundido de la LITPAJD) 

 
Sujeto pasivo: el adquirente del bien o derecho y, si no, quien inste o solicite los documentos, o 

aquél en cuyo interés se expidan (art. 29 LITPAJD)  
 
Base imponible: (Art. 30 LITPAJD)  
a) Primeras copias de las escrituras públicas y actas notariales, salvo actas de protesto: el valor 

declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.  
 - Cuando se trata de o escrituras que documenten préstamos con garantía o derechos 

reales de garantía: el importe garantizado, incluidas las partidas  por intereses, 
indemnizaciones, etc. (si no consta la cantidad garantizada, se fija la base en el capital mas 
tres años de intereses).  

 - En la posposición y mejora de jerarquía de los derechos de garantía: la responsabilidad 
total del derecho que empeore de jerarquía. En la igualación de jerarquía: la responsabilidad 
total correspondiente al derecho de garantía establecido en primer lugar.  

b) En las actas de protesto: un tercio del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad 
que haya dado lugar al protesto.  

 
Cuota  
Hay dos tipos de cuotas en la LITPAJD:  
a) Cuota fija: papel timbrado de 0,30 euros por pliego o 0,15 euros por folio, a elección del 

fedatario.  
b) Cuota variable: se le aplica el tipo del 0,50% subsidiariamente a lo que establezca la 

comunidad autónoma competente. 
 
Tipos AJD (DN) en la normativa propia de la Generalitat de Catalunya  (Lleis de Mesures 

Fiscals i Administrativas 25/1998 Art.32 redacc Llei 4/2000;  Llei 21/2001 Art.5 a 7; Llei 
31/2002 Art.10 a 12 y finalmente la Llei 7/2004 Art. 3, y Art. 20 de la Llei 5/2007, de 4 de 
julio): 

 Desde 22 de julio de 2004 el tipo general: 1% (desde 1.1.2002 y hasta 21.07.2004 hubo tres 
tipos aplicables por tramos de base imponible, del 0,5%, 0,75% y 1%) 

 Se aplican los siguientes tipos especiales: 
 - documentos referidos a adquisición de viviendas declaradas protegidas o a préstamos 

hipotecarios para su adquisición: tipo reducido del 0,1%  
 - escrituras de transmisión de inmuebles con renuncia a la exención IVA: tipo elevado del 

1,5% 
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 - documento de constitución y modificación derechos reales a favor de sociedades de 
garantía recíproca domiciliadas en Cataluña: tipo reducido del 0,1% 

 - documento de constitución y modificación de hipotecas para adquisición de vivienda 
habitual de discapacitados, o por sujetos pasivos de 32 o menos años, con rentas inferiores 
a 30.000 euros. 

 
4.2. Documentos mercantiles 
 
Hecho imponible Se sujetan los siguientes (Art. 33.1 LITPAJD):  
a) Letras de cambio y documentos que realicen la función de giro o sustituyan a las letras.  
b) Resguardos o certificados de depósito transmisibles.  
c) Activos financieros de rendimiento implícito, como pagarés, bonos, obligaciones y otros 

títulos análogos emitidos en serie por un plazo no superior a dieciocho meses que merezcan 
dicha calificación.  

 Ver en Art. 33.2 LITPAJD, cuándo se entiende que un documento cumple una función de 
giro. 

 
Sujeto pasivo  
Contribuyente obligado al pago:  
a) El librador de la letra de cambio, o su primer tenedor en España si ha sido  expedida en el 

extranjero.  
b) El emisor de los otros documentos.  
 
Responsables solidarios las personas o entidades que intervengan en la negociación o cobro 

de los efectos sujetos (Artículos 34 y 35 LITPAJD).  
 
Base imponible (Art. 36 LITPAJD) 
a) Letras de cambio y documentos análogos: la cantidad girada, que se elevará al doble si el 

plazo de vencimiento supera los seis meses, contados a partir de la fecha de emisión.  
b) Certificados de depósito: su importe nominal.  
c) Pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos: el importe del capital que la entidad emisora 

se comprometa a rembolsar.  
 
Cuota  
Se establece una escala única de tipo de gravamen de carácter progresivo para letras de 

cambio, documentos que realicen una función de giro o que suplan a las letras y los 
certificados de depósito.  

 Las letras de cambio de hasta 192.323,87 euros tributan mediante efecto timbrado de la 
clase que corresponda a su cuantía, y el exceso se liquida en metálico a 0,018 euros por 
cada 6,01 euros o fracción (Art. 37 LITPAJD) 

 Los documentos análogos a las letras de cambio y los certificados de depósito, se liquidan 
mediante un timbre móvil ( con la misma escala de gravamen) 

 El Ministerio de Hacienda puede autorizar el pago en metálico. 
 Los pagarés, los bonos, las obligaciones y otros títulos análogos con rendimiento implícito 

se liquidan en metálico al tipo de 0,018 euros por cada 6,01 euros o fracción. 
 
4.3. Documentos administrativos 
 
Hecho imponible: Hoy sólo están únicos sujetos los documentos administrativos referidos a:  
a) Rehabilitación y la transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. 
b) Anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos que tengan por objeto 

una cantidad o cosa valuable y no hayan sido ordenadas de oficio por la autoridad judicial.  
 
Sujeto pasivo: a título de contribuyente:  

 En las grandezas y títulos nobiliarios, los beneficiarios.  
 En las anotaciones preventivas, quienes las soliciten.  

 
Base imponible y cuota  
 - Rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios: que tributa con una cantidad 

fija que se determina por la aplicación de una escala de doble entrada, en función del tipo de 
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título o grandeza y de la modalidad de la transmisión (escala prevista en el artículo. 43 
LITPAJD).  

 - Las anotaciones preventivas: tributan al tipo de gravamen del 0,50% sobre el valor del 
derecho o interés que se garantice, se publique o se constituya, valor que constituye la base 
imponible.  

 
5. Disposiciones comunes 
 
5.1. Beneficios fiscales 
 
(Ver art. 45 LITPAJD) Clasificación legal: 
· exenciones subjetivas, unas automáticas, otras rogadas 
· exenciones objetivas (incluyen supuestos de no sujeción: ver punto 2.4 de este esquema) 
· exenciones sectoriales (reguladas en otras leyes) 
 
5.1.1 Exenciones objetivas principales: 
> títulos valores (excepto cuando encubren transmisión de bienes inmuebles) 
> viviendas de protección oficial 
> hipotecas y otros negocios jurídicos de garantía: cuando el negocio principal es el préstamo y 

éste está exento por mor del artículo 15.1. LITPAJD, la garantía también está exenta de ITP. 
Pero no así respecto de AJD, préstamos y  

> depósitos en efectivo 
 
5.1.2 Bonificación 50% de las cuotas en Ceuta y Melilla (art. 57 bis LITPAJD). 
 
5.1.3 Bonificación especial en Cataluña: ( L Cataluña 31/2002 art.13) Bonificación del 70% de 

la cuota del impuesto (modalidad TPO), la transmisión de viviendas y anexos a favor de 
empresas a las que sea de aplicación el PGC del sector inmobiliario  y cumplan los 
siguientes requisitos: 

- actividad principal: construcción, promoción o compraventa de inmuebles por cuenta propia; 
- finalidad de la adquisición: venta posterior. 
La bonificación  es provisional  y queda sin efecto si no se produce la transmisión de la vivienda 

adquirida en el plazo de tres años. Se excluyen  las adjudicaciones en subasta judicial y las 
transmisiones de valores que deban tributar como inmuebles. (EL plazo se ha ampliado 
hasta 5 años mediante la Ley 16/2008 de medidas fiscales y financieras, en atención a la 
situación coyuntural de ralentización grave del sector inmobiliario) 

 
5.2. Comprobación de valores 
 
(Arts 46 a 48 LITPAJD) 
> Posibilidad de comprobar el valor real de los bienes y los derechos que constituyen la base 

imponible con los medios del artículo 134 y 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que incluye la tasación pericial contradictoria.  

> La solicitud de tasación pericial contradictoria suspende los plazos de ingreso y de 
reclamación contra la liquidación girada si el valor comprobado no ha sido objeto de 
notificación separada (Art. 48 LITPAJD) 

> Efectos en el IP del adquirente del valor comprobado: si es superior al que resulte de la 
aplicación de las normas de la LIP. 

 
5.3. Devengo 
 
(Art. 49 LITAPJD) 
  a) En TPO, el día que se lleve a cabo el acto o contrato.  
  b) En OS y AJD, el día que se formalice el acto sujeto.  
  > Momento no coincidente en muchas ocasiones (casos de inscripción constitutiva, por 

ejemplo) con el de constitución del derecho.   
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5.4. Gestión del impuesto 
  
5.4.1 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. En Cataluña: Agència Tributària de Catalunya i oficinas liquidadoras en los 
Registros de Distrito Hipotecario. 

 
5.4.2 Obligaciones formales  
 
a) Obligaciones del contribuyente: declarar, presentar los documentos del hecho imponible, 

autoliquidar e ingresar.  
Los números 3 y 4 del  art. 56 LITPAJD, 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 
113/2006, 5 de abril, por lo que las notificaciones y diligencias deben siempre realizarse, como 
en los demás impuestos, directamente con los interesados o con sus representantes 
expresamente autorizados.  

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 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.  

El plazo para declarar es de 30 días hábiles, excepto en Cataluña, en que el plazo es de 1 
mes (debe contarse de fecha a fecha). 
 
b) Obligaciones de terceros, fundamentalmente notarios, jueces y funcionarios:  
> suministro de información: órganos judiciales y notarios deben remitir periódicamente a las 

oficinas liquidadoras relación de actos y documentos que ocasionan el devengo del 
impuesto.  

> obligación de los juzgados y tribunales de remitir a las oficinas liquidadoras copia autorizada 
de los documentos admitidos sin nota liquidatoria.  

 
5.5. Prohibiciones 
 
Para asegurar el cumplimiento, además del derecho de afección, la ley impone tres 
prohibiciones (salvo que se justifique el pago o la exención o no sujeción) a funcionarios 
públicos o terceros intervinientes:  
 

- No admisión ni efectos en oficinas o registro público de los documentos que contengan 
actos o contratos sujetos. 

- No entrega de bienes a personas diferentes de su titular. 
- No cambio del sujeto pasivo en tributos (por ejemplo por padrón, como el IBI) que 

suponga una transmisión sujeta. 
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