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SECRETARÍ A DE ESTADO DE HACI ENDA
DI RECCI ÓN GENERAL DE TRI BUTOS
Consultas Vinculantes
NUM-CONSULTA

V3671-16

ORGANO

SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos

FECHA-SALIDA

05/09/2016

NORMATIVA

Ley 29/1987 art. 3-1-b . RISD RD 1629/1991 art. art-12- a

DESCRIPCIONHECHOS

El consultante no puede afrontar el pago de su hipoteca; a fin de evitar el
procedimiento judicial que acabe con el embargo de la vivienda, la entidad
financiera le propone gestionar la venta de la viivienda por el valor de mercado,
inferior a la deuda. El banco recibiría íntegramente el importe de la venta y le
condonaría el resto de la deuda hipotecaria, unos 50.000 euros.

CUESTIONPLANTEADA

Si la condonación de esa deuda hipotecaria podría considerarse una donación del
banco sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

CONTESTACIONCOMPLETA

En cuanto a la condonación parcial de la deuda que el consultante mantiene con
una entidad financiera por la financiación de la vivienda, la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 19 de diciembre
de 1987) determina en su artículo 3.1.b) lo siguiente:
“1. Constituye el hecho imponible:
(…)
b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio
jurídico a título gratuito e “intervivos”.
(…)”
El precepto transcrito se encuentra desarrollado en el artículo 12 del Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto
1629/1991, de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 1991), que determina
lo siguiente:
“Entre otros, tienen la consideración de negocios jurídicos gratuitos e “inter vivos” a
los efectos de este impuesto, además de la donación, los siguientes:
a) La condonación de deuda, total o parcial, realizada con ánimo de liberalidad.
(…)”
El artículo 618 del Código Civil define la donación como un acto de liberalidad por el
cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta.
La doctrina civilista señala los siguientes elementos esenciales de la donación: 1º.
El empobrecimiento del donante. 2º. El enriquecimiento del donatario. 3º. La
intención de hacer una liberalidad (animus donandi).
Conforme a los preceptos transcritos, no cabe duda de que la condonación de
deuda, total o parcial, realizada con ánimo de liberalidad constituye uno de los
hechos imponibles del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Ahora bien, para
determinar si concurren los presupuestos que configuran este hecho imponible, es
necesario analizar si la condonación de la deuda se ha realizado con ánimo de
liberalidad; si constituye una donación por tener por causa el llamado “animus
donandi”. Es decir, su intención de enriquecer al donatario a costa de su propio
empobrecimiento. Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (entre otras,
sentencias de 11 de diciembre de 1986, 16 de mayo de 1995, 12 de julio de 2001 y
17 de diciembre de 2002) que el “animus donandi” es la causa del contrato de
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donación y su falta –al tratarse de un elemento esencial del contrato– impide
calificar a un negocio jurídico como donación.
En la operación objeto de consulta, el consultante manifiesta que la entidad
financiera va a condonar parte de la deuda del consultante y prestatario; sin
embargo, no se trata de una dación en pago de la deuda, porque la vivienda no se
transmite al banco, sino a un tercero. De la sucinta enumeración de los hechos
formulada en la consulta, parece que la condonación parcial de la deuda hipotecaria
del consultante que va a realizar la entidad financiera, a razón de casi el 50 por 100
de la deuda total, no parece tener la intención de beneficiar al consultante sino el
asegurarse poder cobrar parte de la deuda que tenía el consultante con ella. No
habría “animus donandi”. En estas circunstancias, no existiría desde una
perspectiva civil una donación en la referida condonación parcial de la deuda; y por
lo tanto no quedaría sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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.
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