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XVIII 
FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
El Tribunal Supremo confirma que la base imponible del AJD en 
cesiones de créditos hipotecarios está constituida por el capital 

pendiente de amortizar  
 

30 de noviembre de 2020 
 

 

El pasado 29 de octubre el Tribunal Supremo dictó 
sentencia (STS 1432/2020), fijando criterio 
jurisprudencial en relación a la base imponible del AJD. 
En dicha resolución, el Tribunal Supremo concluye que 
en la modalidad tributaria de actos jurídicos 
documentados, cuando la documentación notarial que 
genera la liquidación formaliza la cesión de un crédito 
hipotecario en el que una parte de su importe ha sido ya 
satisfecho al acreedor cedente, la base imponible está 
constituida por el capital pendiente de amortizar en el 
momento de la cesión, incluyendo gastos, 
indemnizaciones u otros conceptos y, por tanto, la 
garantía hipotecaria efectiva pendiente. De este modo, 
el TS estima el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de 20 de diciembre de 2018, de la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
anulando dicha sentencia y fijando el criterio 
interpretativo expuesto. 
 
En el recurso de casación 1555/2019, interpuesto ante la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, el interés casacional 
sobre el que finalmente se ha pronunciado reside en una 
cuestión fundamental: determinar la interpretación que 
debe darse al artículo 30.1 del Real Decreto Legislativo 
1/993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (en adelante, “LITPAJD”), en relación 
con el importe de la base imponible en aquellas 
operaciones de cesión de préstamos o créditos 
hipotecarios, dilucidando si aquella está constituida por 
el capital pendiente de amortizar, incluyendo gastos, 
indemnizaciones u otros conceptos, en el momento de la 
cesión, y por lo tanto la garantía hipotecaria efectiva 
pendiente; o si, en cambio, debe atenderse a la garantía 
total hipotecaria en el momento inicial de la 
constitución del crédito. 
 
En su sentencia, el Tribunal Supremo se aparta del 
criterio seguido por la sentencia objeto de recurso, del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que 
citando la sentencia de 19 de julio de 2013 del TSJ de 
Madrid, o la sentencia del propio Tribunal Supremo de 
24 de febrero de 1996, concluyó que aunque el 
cesionario hubiera pagado al cedente un precio menor, 
el documento en el que se instrumenta la cesión del 
crédito hipotecario ha de tributar sobre una base 
imponible constituida por el valor de la realidad 
resultante de ese negocio jurídico, es decir, por la 
cantidad a la que asciende aquel débito reclamable, no 
por lo que hubiera pagado por la cesión. 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal entra de lleno en la 
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interpretación del artículo 30 de la LITPAJD, que 
define la base imponible de la llamada cuota gradual de 
actos jurídicos documentados, documentos notariales, 
disponiendo que “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”. El Tribunal Supremo, interpreta el 
mencionado precepto conforme a las reglas del 
artículo 31.1 de la Constitución Española, en 
relación con el principio de capacidad económica, que 
impone que la riqueza gravada en cada tributo debe 
referirse a situación patrimonial del contribuyente que 
guarde relación y coherencia con la especifica 
configuración que la obligación principal tenga en el 
concreto tributo. En este caso, reflexiona el Alto 
Tribunal que recibiendo el cesionario del crédito 
únicamente el importe de este último que no 
haya quedado extinguido, la observancia del 
mencionado principio constitucional hace que 
la base imponible deba guardar coherencia con 
el importe pendiente, y no pueda abarcar una 
suma superior que el contribuyente no 
incorpora a su patrimonio. 
 
Asimismo, el Tribunal Supremo dispone que el precepto 
objeto de interpretación, cuando regula la base 
imponible tratándose de préstamos con garantía, lo hace 
en términos genéricos, sin diferenciar si nos 
encontramos en el momento inicial de la constitución de 
garantía o en uno posterior en el que ya haya sido 
abonada una parte del principal, siendo esta falta de 
previsión la que debe ser interpretada conforme al 
precepto constitucional. El Tribunal Supremo justifica 
que una interpretación contraria vulneraría el principio 
de igualdad al que también se alude en el artículo 31 de 
la CE, ya que una misma suma de un crédito soportaría 
una carga tributaria desigual en función de si en el 
momento de formalizarse el documento notarial 
directamente gravado, constituyera el principal inicial o 
la parte pendiente del crédito que es objeto de la 
operación notarialmente documentada. Esta 
interpretación resulta además la más coherente con la 
llevada a cabo por la STS 338/2019 en relación con las 
escrituras públicas de novación de préstamo 
hipotecario. 
 
Por los motivos esgrimidos, el Alto Tribunal ha 
declarado la estimación del recurso de casación y la 
anulación de la sentencia recurrida, fijando los criterios 
interpretativos mencionados ut supra en relación con el 
artículo 31, que se resumen en que, como hemos dicho, 
a efectos de AJD la base imponible de escrituras 
de cesión de préstamos hipotecarios estará 
constituida por el capital pendiente de 
amortizar en el momento de la cesión, 
incluyendo gastos, indemnizaciones u otros 
conceptos y, por tanto, la garantía hipotecaria 
efectiva pendiente.  

Este pronunciamiento se trataba de una resolución muy 
esperada que se ha saldado con una interpretación 
jurisprudencial que beneficiará a los contribuyentes, en 
tanto la interpretación en cuanto a la cuantificación de 
la base imponible dará lugar a liquidaciones por el AJD 
de menor cuantía. Cuestión relevante habida cuenta de 
su habitualidad, especialmente en el sector inmobiliario. 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
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