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1. Modificaciones en el 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 

 
(aplicables a los hechos imponibles devengados a partir de 10 de noviembre de 2018, fecha de entrada en vigor del RD-ley 17/2018, de 8 de noviembre) 

 
 

artículo 
 

materia 
 

Ley del ITPAJD (redacción anterior) 
 

Ley del ITPAJD (nueva redacción) 

 
art. 29 

 
Actos Jurídicos 
Documentados 

 
 

Escrituras de 
préstamo con 
garantía 
hipotecaria 

 
Sujeto pasivo 

[TÍTULO III. 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

DOCUMENTOS NOTARIALES. 
SUJETO PASIVO.] 

 
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. 

[TÍTULO III. 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

DOCUMENTOS NOTARIALES. 
SUJETO PASIVO.] 

 
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. 

 
art. 45.I.B), 

ap. 25 

[nuevo] 

 
Beneficios 
fiscales 

 
 
 
 
 
 
 
Exención 

 
[TÍTULO IV. 

DISPOSICIONES COMUNES. 
BENEFICIOS FISCALES.] 

 
[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:] 

 
[TÍTULO IV. 

DISPOSICIONES COMUNES. 
BENEFICIOS FISCALES.] 

 
[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. 
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2. Modificación en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 

(con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 10 de noviembre de 2018, fecha de entrada en vigor del RD-ley 17/2018, de 8 de noviembre) 
 

 
artículo 

 
materia 

 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (redacción anterior) 

 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (nueva redacción) 

 
art. 15, letra m) 

[nueva] 

 
Gastos no 
deducibles 

 
 
ITPAJD sobre 
escrituras de 
préstamo con 
garantía 
hipotecaria 

 
[No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:] [No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:] 

[…] 

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. 
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