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Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

BOE 9-11-18 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15344 

 

Artículo único. Modificación del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, aplicándose a los hechos 
imponibles devengados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

 

Uno. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Sujeto pasivo 
 
Artículo 29. 
 
Será sujeto pasivo el adquirente del bien 
o derecho y, en su defecto, las personas 
que insten o soliciten los documentos 
notariales, o aquellos en cuyo interés se 
expidan. 
 

Sujeto pasivo 
 
Artículo 29. 
 
«Será sujeto pasivo el adquirente del bien 
o derecho y, en su defecto, las personas 
que insten o soliciten los documentos 
notariales, o aquellos en cuyo interés se 
expidan. 
 
Cuando se trate de escrituras de 
préstamo con garantía hipotecaria, se 
considerará sujeto pasivo al 
prestamista». 
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Dos. Se añade un apartado 25 en el artículo 45.I.B) con la siguiente redacción: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 45. 
 
Los beneficios fiscales aplicables en cada 
caso a las tres modalidades de gravamen 
a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley serán los siguientes: 
 
(…) 
 
I.  
 
(…) 
 
B) Estarán exentas: 
 
(…) 
 
 
 
 

Artículo 45. 
 
Los beneficios fiscales aplicables en cada 
caso a las tres modalidades de gravamen 
a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley serán los siguientes: 
 
(…) 
 
I.  
 
(…) 
 
B) Estarán exentas: 
 
(…) 
 
«25. Las escrituras de préstamo con 
garantía hipotecaria en las que el 
prestatario sea alguna de las personas o 
entidades incluidas en la letra A) 
anterior.» 
 

 

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, se añade una nueva letra m) en el artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma: 

 

  
Artículo 15. Gastos no deducibles. 
 
No tendrán la consideración de gastos 
fiscalmente deducibles: 
 
(…) 

Artículo 15. Gastos no deducibles. 
 
No tendrán la consideración de gastos 
fiscalmente deducibles: 
 
(…) 
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«m) La deuda tributaria del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, 
modalidad Actos Jurídicos 
Documentados, documentos notariales, 
en los supuestos a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 29 del Texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre.» 
 
 

 

 

 

 

De la Exposición de Motivos del RDL: 

Para poner fin de manera urgente a la situación jurídica de incertidumbre descrita, este real 
decreto-ley modifica los artículos 29 y 45 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.  

Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de 
escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista, estableciendo 
así una excepción a la regla general establecida en el párrafo primero del propio 
artículo 29.  

También se modifica el artículo 45 para que aquellos supuestos en los que el 
prestatario venga gozando de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados 
de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del artículo 29.  

Asimismo, en tanto no se revise con carácter general el régimen jurídico del Impuesto 
sobre Sociedades, se añade una Disposición Final Primera que realiza ajustes en 
dicho impuesto vinculados a lo regulado en este real decreto-ley. 

Finalmente, cabe señalar que la modificación normativa se aplicará a aquellos hechos 
imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se 
formalicen a partir de la entrada en vigor de la norma. 
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Disposición final tercera. Entrada en vigor 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

 

*** 

 

REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 8-11-18: 

Enlace: 
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20181108.aspx 

 

HACIENDA 

REAL DECRETO-LEY QUE MODIFICARÁ DOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

- Aprueba un Real Decreto-ley que se publicará este viernes en el BOE, entrará en vigor 
el sábado y se aplicará a las hipotecas otorgadas a partir de ese momento 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que modificará dos artículos de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca 
la que pague ese tributo y no los ciudadanos cuando se formalice un préstamo con garantía 
hipotecaria. 

El Gobierno ha adoptado esta medida después de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo decidiera el pasado 6 de noviembre modificar el criterio 
mantenido en una sentencia anterior. En dicha sentencia, el Alto Tribunal defendió que el sujeto 
pasivo del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados era el prestamista, lo que suponía un 
cambio en la interpretación que se había mantenido hasta ese momento. 

Sin embargo, el Pleno del Supremo aprobó en una ajustada votación volver al criterio inicial y 
determinó que son los ciudadanos quienes deben asumir el pago del impuesto cuando firman un 
préstamo hipotecario 

Ante estos diversos pronunciamientos y para evitar que se genere incertidumbre e inseguridad 
jurídica que pueda afectar al mercado hipotecario y a los intereses de los consumidores, el Gobierno 
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ha decidido modificar el Real-Decreto legislativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

En concreto se modifican los artículos 29 y 45 de dicha norma, para determinar que el sujeto pasivo 
del impuesto, cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, 
será el prestamista. 

Asimismo, se incluye una disposición por la que se modifica el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto 
de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago de impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados estará considerado como no deducible por parte del prestamista. 

Este Real Decreto-ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes y entrará en 
vigor al día siguiente. Se aplicará a las escrituras formalizadas a partir de la entrada en vigor de la 
norma. 

 

***** 

 

 


