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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, DE 24 DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

(BOE de 20 de octubre de 1993) 

-TEXTO PARCIAL- 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

Base imponible 

 

Artículo 10.1 

1. La base imponible está constituida por el valor del bien transmitido o del derecho que se 

constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que disminuyan el valor de los bienes, pero 

no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. 

A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las reglas contenidas en 

los apartados siguientes de este artículo o en los artículos siguientes, se considerará valor de los bienes 

y derechos su valor de mercado. No obstante, si el valor declarado por los interesados, el precio o 

contraprestación pactada o ambos son superiores al valor de mercado, la mayor de esas magnitudes se 

tomará como base imponible. 

Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre 

partes independientes, un bien libre de cargas. 

2. En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la 

normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto. 

No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio o 

contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de referencia, se tomará como base 

imponible la mayor de estas magnitudes. 

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del 

Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las 

siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el 

valor de mercado. 

3. El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la liquidación que en su caso 

realice la Administración Tributaria o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, 

conforme a los procedimientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de referencia ha 

perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación de la autoliquidación impugnando 

dicho valor de referencia. 

                                                 
1 Se modifica el apartado 1, se añaden el 2, 3 y 4 y se renumera el actual apartado 2 como 5 por el artículo 6.2 de la Ley 11/2021, 

de 9 de julio (BOE núm. 164, de 10 de julio). 
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4. Cuando los obligados tributarios soliciten una rectificación de autoliquidación por estimar que la 

determinación del valor de referencia perjudica a sus intereses legítimos o cuando interpongan un 

recurso de reposición contra la liquidación que en su caso se le practique, impugnando dicho valor de 

referencia, la Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección 

General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de la documentación aportada. 

La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique o corrija el valor 

de referencia cuando lo solicite la Administración Tributaria encargada de la aplicación de los tributos 

como consecuencia de las alegaciones y pruebas aportadas por los obligados tributarios. 

Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de referencia, cuando lo 

solicite la Administración Tributaria encargada de la aplicación de los tributos, como consecuencia de la 

interposición de reclamaciones económico-administrativas. 

En los informes que emita la Dirección General del Catastro, el valor de referencia ratificado o 

corregido será motivado mediante la expresión de la resolución de la que traiga causa, así como de los 

módulos de valor medio, factores de minoración y demás elementos precisos para su determinación 

aprobados en dicha resolución. 

5. En particular, serán de aplicación las normas contenidas en los apartados siguientes: 

 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

i) En los contratos de aparcería de fincas rústicas, servirá de base el 3 por 100 del valor catastral 
asignado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la finca objeto del contrato, multiplicado por el número 
de años de duración del contrato. 
 

 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

Documentos Notariales 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

Base imponible 

 

 

Artículo 30. 2 

1. En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa 

valuable servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa. La base 

imponible en los derechos reales de garantía y en las escrituras que documenten préstamos con garantía 

estará constituida por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se 

aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos. Si no 

constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará como base el capital y tres años 

de intereses. 

En la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de cualquier otro derecho de garantía, la 

base imponible estará constituida por la total responsabilidad asignada al derecho que empeore de 

                                                 
2 Se modifica el apartado 1 por el artículo 6.6 de la Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE núm. 164, de 10 de julio). 
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rango. En la igualación de rango, la base imponible se determinará por el total importe de la 

responsabilidad correspondiente al derecho de garantía establecido en primer lugar. 

Cuando la base imponible se determine en función del valor de bienes inmuebles, el valor de 

estos no podrá ser inferior al determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de este texto 

refundido. 

 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

Comprobación de valores 

Artículo 46. 3 

1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos o, en su 

caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado, salvo que, en el caso de inmuebles, la 

base imponible sea su valor de referencia o magnitud superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

10 de este texto refundido. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el artículo 57 de la Ley 

General Tributaria. 

Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos 

podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los 

nuevos valores. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes 

se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en reposición o en vía 

económico-administrativa o solicitar su corrección mediante tasación pericial contradictoria y, si la 

reclamación o la corrección fuesen estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará 

también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados.' 

3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, 

aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor 

declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como 

base imponible. 

4. Si el valor obtenido de la comprobación fuese superior al que resultase de la aplicación de la 

correspondiente regla del Impuesto sobre el Patrimonio, surtirá efecto en relación con las liquidaciones a 

practicar a cargo del adquirente por dicho Impuesto por la anualidad corriente y las siguientes. 

5. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y 

derechos transmitidos corresponde a su valor, no procediendo en consecuencia comprobación de 

valores, en las transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, 

incluyendo las cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones 

de activos llevadas a cabo en la fase de liquidación. 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

 

                                                 
3 Se modifican los apartados 1, 2 y 5 por el artículo 6.7 de la Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE núm. 164, de 10 de julio). 


