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Normativa Ley 29/1987 arts. 3-1-a), 9-a) y 20-1 y 2

Descripción
de hechos

El padre del consultante se plantea realizar una escritura pública de donación "mortis causa".

Cuestión
planteada

Tributación de la donación "mortis causa" en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Contestación
completa

El artículo 3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones -en adelante LISD- regula el hecho imponible del impuesto, y establece:

“Artículo 3. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título
gratuito, «intervivos».

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando
el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados en
el artículo 16.2, a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias.”.

Por su parte, el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante RISD) regula en el artículo 11 los títulos
sucesorios, estableciendo:

“Art. 11. Títulos sucesorios.

Entre otros, son títulos, sucesorios a los efectos de este Impuesto, además de la herencia y el
legado, los siguientes:

a) La donación «mortis causa».

(…)”

La donación mortis causa, tal y como este centro directivo ha manifestado, entre otras, en las
consultas vinculantes V1442-03 de 30 de septiembre y V3067-19 de 31 de octubre, si bien tiene la
naturaleza jurídica de donación, constituye una donación de características especiales, ya que
despliega sus efectos con ocasión de la muerte del donante. Por ello, la normativa del impuesto la
califica como título sucesorio –que constituye el hecho imponible recogido en el artículo 3.1.a) de la
LISD– y no como negocio jurídico gratuito e inter vivos –hecho imponible contenido en la letra b) del
citado artículo–. Esta calificación de la donación mortis causa como título sucesorio es determinante
del tratamiento de dicha figura en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues se aplicarán
siempre las normas relativas a las adquisiciones por causa de muerte y no las relativas a
adquisiciones a título gratuito e inter vivos.

A este respecto, la base imponible estará constituida por el valor neto de la adquisición individual de
cada causahabiente, de acuerdo con el artículo 9.a) de la LISD. Así mismo, le son aplicables a la
donación mortis causa las reducciones correspondientes a adquisiciones mortis causa, reguladas en



los apartados 1 y 2 del artículo 20 de la LISD. A este respecto, serán aplicables las normas
especiales aprobadas por la Comunidad Autónoma donde resida el causante, tanto en lo que se
refiere a reducciones, como a tarifa, coeficientes multiplicadores y deducciones y bonificaciones. En
cuanto al devengo, se producirá el día del fallecimiento del causante.

Respecto a las obligaciones formales, la oficina competente será la de la Comunidad Autónoma
donde el causante tuviera la residencia habitual. Por último, el plazo de presentación será el fijado
por la Comunidad Autónoma competente para la declaración de adquisiciones por causa de muerte;
en su defecto, el plazo será de seis meses a contar desde el día del fallecimiento del causante.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


