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LEY 19/1991, DE 6 DE JUNIO
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la prcscnte vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Gencrales han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

EXPOSIC16N DE MOTIVOS
La Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, cstablec16 con
caracter exceptional y transitorio un Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas pendiente de configuraci6n definitiva, como
senalaba su Exposici6n de Motivos.
La regulaci6n del nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, pone fin al caractcr exceptional y transitorio que se predicaba del hasta ahora actualmente vigcnte, dando cumplimiento a to que deben ser sus
objetivos primordiales de equidad, gravando la capacidad de pago adicional que la posesi6n del patrimonio supone ; de utilizaci6n mas productiva de
los recursos ; de una mejor distribuci6n de la renta
y la riqueza y de actuaci6n complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .
Hasta ahora, el Impucsto sobre el Patrimonio ha
cumplido principalmente una funci6n de caracter
censal y de control del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas, limitando en consecuencia su
operatividad comp tributo independiente y, por tanto, su capacidad distributiva .
El nuevo Impuesto, sin olvidar estos objetivos
tradicionales asume, ademas, otros objetivos fundamentales como la consecuci6n de una mayor eficacia en la utilizaci6n de los patrimonios y la obtenci6n de una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas .
En el piano de la tdcnica fiscal, el Impuesto sobre el Patrimonio se plantea como un impuesto estrictamente individual sobre las personas fisicas, en
el que se excluye cualquier alternativa de imposici6n familiar conjunta consolidando la soluci6n establecida en la Ley 20/1989, de 28 de julio, de adaptaci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de [as Personas Fisicas. Se trata de un tributo cuyo hecho imponible recae sobre la titularidad de bienes y derechos, objeto impositivo perfectamente separable del hecho familiar, canto desde
el punto de vista de su delimitaci6n como desde el
de la determinaci6n de la capacidad contributiva .
La reforma de los elementos estructurales del Impuesto sobre el Patrimonio plantea como problema
central el de la valoraci6n de los distintos elementos patrimoniales de los que es titular el sujeto pasivo . La regla man acorde con una junta determinaci6n de la capacidad contributiva, como es la que
remite esta cuesti6n al valor de mercado, debe ceder en muchos casos su lugar a reglas especificas de
valoraci6n en beneficio de la seguridad juridica del
contribuyente que no puede discutir anualmente
con la Administraci6n dicho valor con respecto a

sus bienes . La consecuencia es la aparici6n en el sistema tributario de nuevas reglas de valoraci6n respecto de bienes que ya son objeto de valoraci6n o
de comprobaci6n de valores a efectos de otros tributos, singularmente los transmisorios, to que determina, a su vez, la demanda de que la legislaci6n
configure un valor fiscal unitario aplicable a los bienes en todo el sistema tributario .
No obstantc, la posibilidad de configurar un valor 6nico de los bienes y derechos, que sea valido
para todo el sistema tributario y que asegure al mismo tiempo la consecuci6n de los objetivos de suficiencia, equidad y eficiencia asignados al mismo, resulta impracticable en nuestro sistema tanto te6rica
comp practicamente ya que es distinto el objeto de
cada impuesto y es distinta la participaci6n esperada de cada uno en el logro do los objetivos citados.
Las tesis favorables a la valoraci6n unica pasar su
consecuci6n no aportan una soluci6n tecnica o
cuando concretan sus planteamientos, ponen de relieve su aspiraci6n a la consolidaci6n del menor valor de los conocidos, to que perturbaria gravemente los fines generales a conseguir por el sistema tributario. Al respecto es muy importante tener en
cuenta que los pocos paises que han experimentado soluciones de valoraci6n unitaria estan revisando las mismas, despues de haber sufrido fracasos totales o parciales en la obtenci6n de resultados similares a aquellos con que en nuestro pals se pretende justificar la bdsqueda de la misma soluci6n .
A pesar de estos inconveniences, la reforma del
Impuesto sobre el Patrimonio no renuncia a avanzar en la b6squeda de una mejor coordinaci6n del
funcionamiento de las figuras tributarias que hoy
constituyen el grupo de la imposici6n patrimonial y
de la maxima simplificaci6n del propio impuesto,
sin perdcr de vista, ademas, que la progresiva mejora de la gesti6n de los valores catastrales puede
permitir en un futuro pr6ximo Ia utilizaci6n de los
mismos como punto de referencia valorativa unitaria, tai como hoy se demanda.
En esta linea, se ha procurado disenar reglas de
valoraci6n eficaces y sencillas, excluycndose definitivamente el ajuar dom6stico del ambito de aplicaci6n del impuesto, y se ha centrado la valoraci6n inmobiliaria en cl valor catastral, propio de la imposici6n local .
Los elementos cuantitativos del Impuesto sobre
el Patrimonio han merecido especial atenci6n en
esta reforma . Han contribuido a ello diversos factores, no siempre del mismo signo, pero todos ellos
determinantes de la necesidad de introducir profundos cambios estructurales en la definici6n de la carga tributaria .
Asi, la mejora de [as reglas de valoraci6n y la aspiraci6n a una determinaci6n correcta de la capacidad econ6mica individual han Ilevado, en materia
de minimo exento, a clevar su cuantia por cada sujeto pasivo, to cual supone, como consecuencia de
la individualizaci6n del nuevo Impuesto, triplicar el
minimo exento por matrimonio que estuvo vigente
en 1987 .

En la configuraci6n de la tarifa del Impuesto ha
sido elemento determinante la consideraci6n de que
la imposici6n patrimonial debe pasar a desempenar
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en c1 futuro un papel compensatorio de los efectos
de la libre circulaci6n de capitales sobre la progresividad de la imposici6n sobrc [as rentas de capital,
abandonando su tradicional y exclusivo papel de
control. Asimismo, se ha entendido que la tendencia a la dispersi6n de las fuentes de renta entre los
miembros do la familia, con fines de clusi6n fiscal,
que puede producir la individualizaci6n del Impuesto sobre la Renta de [as Personas Fisicas, hacia necesaria una reconsideraci6n en consecuencia de la
estructura de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio para adaptarla a csta situaci6n .
En consecuencia, se eleva el marginal de la tarifa, que opera para niveles de base liquidable mas
bajos, mientras que el minimo se sigue manteniendo, reforzando la progresividad del Impuesto y su
funci6n redistributiva .
Por razones de coherencia y de simplicidad se ha
alterado tambicn la estructura de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio, igualandola con las del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y
el Impuesto sobrc Sucesiones y Donaciones, to que
permitira determinar directamente la cuota integra
del Impuesto, con indudables ventajas desde el punto de vista de la simplificaci6n del calculo .
Otro aspecto importance a destacar es el que
afecta al limite conjunto de las cuotas del Impuesto
sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta,
cuyo funcionamiento ha tenido, en la pr6ctica, efectos contraproducentes para la equidad tributaria, ya
que ha posibilitado que la tributaci6n de importantes patrimonios se diluya a travels de la configuraci6n establc o transitoria de una base imponible
nula o insignificante en el Impuesto sobre la Renta . Por ello, su formulaci6n tradicional se completa
con el establecimiento de un impuesto minimo tendentc a asegurar una tributaci6n efectiva de los sujetos pasivos que se encuentran en esta situacion.
Por ultimo, en cuanto a la gesti6n del Impuesto,
se mantiene el sistema actual, por to que la titularidad de la competcncia para la gesti6n y liquidaci6n correspondera a [as Delegaciones o Administraciones de Hacienda o, en su caso, a las oficinas
con analogas funciones de las Comunidades Aut6nomas que tengan cedida la gesti6n del Impuesto .

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo / .°-Naturaleza y objetivo del /mpuesto

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de
caracter directo y naturaleza personal que gravy el
patrimonio neto de las personas fisicas en los terminos previstos en esta Ley .

A los efectos de este Impuesto, constituir5 el patrimonio neto de la persona fisica c1 conjunto de
bienes y derechos de contenido econ6mico de que
sea titular, con deducci6n de [as cargas y grav5menes que disminuyan su valor, asi como de [as deudas y obligaciones personales de las que deba
responder .
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Articulo 2.°-Ambito territorial

El Impuesto sobre el Patrimonio se aplicara en
todo el territorio espafiol, sin perjuicio de los regimenes tributarios forales de Concierto y Convenio
Econ6mico vigentes en los Territorios Hist6ricos
del Pais Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra,
respect ivamente, y do to dispuesto en los Tratados
o Convenios Internacionales que hayan pasado a
formar partc del ordenamiento interno.
CAPITULO II
Hecho irnponible
Articulo 3."-Hecho imponible

Constituira el hecho imponible del Impuesto la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo, del patrimonio neto a que se refiere el pJrrafo segundo del articulo 1 de esta Ley.
Se presumir5 que Forman parte del patrimonio
los bicnes y derechos que hubieren pcrtenecido al
sujeto pasivo en c1 momento del anterior devengo,
salvo prueba de transmisi6n o pcrdida patrimonial .
Articulo 4.°-Bienes y derechos exentos
Estaran exentos de este Impuesto :

Uno. Los bienes integrantes del Patrimonio
Hist6rico Espariol, inscritos en el Registro General
de Bienes de Interes Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, a que se refiere la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, asi comp los comprendidos en la Disposici6n adicional segunda do dicha Ley, siempre
que en este ultimo caso hayan sido calificados comp
Bienes de Intcres Cultural per el Ministerio de Cultura e inscritos en el Registro correspondiente .
No obstante, en el supucsto de Zonas Arqueol6gicas y Sitios o Conjuntos Hist6ricos, la exenci6n
no alcanzarfi a cualesquiera clase de bienes inmuebles ubicados dentro del perimetro do delimitaci6n,
sino, exclusivamente, a los que retinan las siguientes condiciones :
En Zonas Arqueo16gicas, los incluidos como objeto de especial protecci6n en el instrumento do planeamiento urbanistico a que se refiere el articulo 20
de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
En Sitios o Conjuntos Hist6ricos los que cuenten
con una antigueded igual o superior a cincuenta
atios y estdn incluidos en el CatAogo previsto en el
articulo 86 del Reglamcnto de Planeamiento Urbanistico como objeto de protecci6n integral en los
terminos previstos en el articulo 21 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio .

Dos . Los bienes integrantes del Patrimonio
Hist6rico de las Comunidades Aut6nomas, que hayan sido calificados e inscritos de acuerdo con to establecido en sus normas reguladoras .
Tres . Los objetos de arte y antiguedades cuyo
valor sea inferior a las cantidades que se establezcan a efectos de to previsto en el articulo 26 .4 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol .

Gozaran asimismo de exenci6n :
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a) Los objetos de artc y antigiiedades comprendidos en el articulo 19, cuando hayan sido cedidos
por sus propietarios en dep6sito permanente por un
periodo no inferior a tres anos a Muscos o Instituciones Culturales sin fin de lucro para su exhibici6n
publica, mientras se encuentren depositados .
b) La obra propia de los artistas mientras permanezca en el patrimonio del autor.

Cuatro . El ajuar domestico, entendicndose por
tal los efectos pcrsonales y del hogar, utensilios dom8sticos y dem6s bienes muebles de use particular
del sujeto pasivo, excepto los bienes a los que se reficren los articulos 16 y 19 de esta Ley.
Cinco. Los derechos consolidados de los participes en un plan de pensiones.
Scis . Los dcrechos derivados de la propiedad
intelectual o industrial mientras permanezcan en el
patrimonio del autor y en el caso de la propiedad
industrial no csten afectos a actividades empresariales .
Siete. Los valores cuyos rendimientos esten
exentos en virtud de to dispuesto en el artfculo 17
de la Ley del Impuesto sobrc la Renta de las Personas Fisicas .

Articulo 6 ."-Representantes de los sujetos pasivos
no residentes en Espana
Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio espanol vendran obligados a nombrar una persona fisica o juridica con domicilio en Espana para
que les represente ante la Administraci6n tributaria en relaci6n con sus obligaciones por este Impuesto .
El sujeto pasivo o su representante estaran obligados a poner en conocimiento de la Administraci6n el nombramiento debidamente acreditado en
el plazo de dos meses a partir de la fecha del
nombramiento .
Dos. El incumplimiento de las obligaciones a
que se refiere c1 apartado uno constituira una infracci6n tributaria simple, sancionable con multa de
25 .000 a 2.000 .000 de pesetas .

Tres . En todo caso, el depositario o gestor do
los bienes o derechos de los no residentes respondera solidariamente del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a este Impuesto por los bicnes o derechos depositados o cuya gesti6n tenga
encomendada .
SECCION SEGUNDA

CAPITULO III

Atribuci6n e imputaci6n de patrimonios

Sujeto pasivo

Articulo 7."-Titularidad de los elementos patrimoniales

SECCION PRIMERA
Normas generales
Articulo 5.°-Sujeto pasivo

Uno .

Son sujetos pasivos del Impuesto :

a) Por obligaci6n personal, las personas fisicas
que tengan su residencia habitual en territorio espanol, exigiendose el Impuesto por la totalidad de
su patrimonio neto con independencia del lugar
donde se encuentren situados los bienes o puedan
ejercitarse los derechos .
b) Por obligaci6n real, cualquier otra persona
fisica por los bienes y derechos de que sea titular
cuando los mismos estuvieran situados, pudieran
ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio
espanol.
En este caso el Impuesto se exigira exclusivamente por estos bienes o derechos del sujeto pasivo teniendo en cuenta to dispuesto en el apartado cuatro del articulo 9 de la presente Ley .

Dos . Para la determinaci6n de la residencia habitual se estar5 a los criterion establecidos en [as
normas del Impuesto sobrc la Renta de [as Personas Fisicas .
Tres . Los representantes y funcionarios del Estado espanol en el extranjero y de Organismos, Instituciones o de Estados extranjeros en Espana, quedar5n sujetos a este Impuesto por obligaci6n personal o real, atendiendo a las mismas circunstancias
y condiciones que las establecidas para tales sujetos pasivos en las normas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas .

Los bienes y derech'os se atribuiran a los sujetos
pasivos segun las normas sobre titularidad juridica
aplicables en cads caso y en funci6n de las pruebas
aportadas por aquellos o de [as descubiertas por la
Administraci6n .
En su caso, ser6n de aplicaci6n [as normas sobre
titularidad juridica do los bienes y derechos contenidas en las disposiciones reguladoras del regimen
econ6mico del matrimonio, asi como en los preceptos de la legislaci6n civil aplicables en cads caso a
las relaciones patrimoniales entre los miembros de
la familia .
La titularidad de los bienes y derechos que conforme a las disposiciones o pactos reguladores del
correspondiente r6gimen econ6mico matrimonial,
sean comunes a ambos c6nyuges, se atribuira por
mitad a cads uno de ellos, salvo que se justifique
otra cuota de participaci6n.
Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes o derechos, la Administraci6n Tributaria tends derecho a considerar como
titular a quien figure como tal en un registro fiscal
u otros de caracter p6blico.

Las cargas, gravamenes, deudas y obligaciones se
atribuiran a los sujetos pasivos segun las reglas y criterios de los parrafos anteriores .
Articulo 8."-Bienes o derechos adquiridos con precio aplazado o reserva de dominio

Uno . Cuando se trate de la adquisici6n de bienes o derechos con contraprestaci6n aplazada, en
todo o en parte, c1 valor del elemento patrimonial
que resulte de [as normas del Impuesto, se imputa231
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ra integramenbte al adquirente del mismo, quien incluira entre sus deudas la parte de la contraprestaci6n aplazada .
Por su parte, el vendedor incluir5 entre los derechos de su patrimonio el credito correspondiente a
la parte de la contraprestaci6n aplazada .
Dos. En caso de venta de bienes con reserva de
dominio, mientras la propiedad no se transmits al
adquirente, el derecho de ¬ste se computara por la
totalidad de las cantidades que hubiera entregado
hasta la fecha del dcvengo del Impuesto, constituyendo dichas cantidades deudas del vendedor, que
sera a quien se impute el valor del elemento patrimonial que resulte de las normas del Impuesto .
CAPfTULO IV
Base imponible
Articuto 9.°-Concepto
Uno . Constituye la base imponible de este Impuesto el valor del patrimonio neto del sujeto
pasivo .
Dos. El patrimonio neto se determinara por diferencia entre :

a) El valor de los bienes y derechos de que sea
titular el sujeto pasivo, determinado conforme a las
reglas de los articulos siguientes, y
b) Las cargas y gravamenes de naturaleza real,
cuando disminuyan el valor de los respectivos bienes o derechos, y las deudas u obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo .
Tres . No obstante to dispuesto en el apartado
anterior, no se deduciran para la determinaci6n del
patrimonio neto las cargas y grav5menes que correspondan a los bienes exentos.
Cuatro . En los supuestos de obligaci6n real de
contribuir, s61o seran deducibles las cargas y gravamenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en tcrritorio espanol o puedan ejercitarse o
hubieran de cumplirse en el mismo, asi como las
deudas por capitales invertidos en los indicados
bienes .
Articulo 10 .-Bienes /nmuebles
Los bienes de naturaleza urbana o r6stica se computarAn de acuerdo a las siguientes reglas :
Uno. Por el mayor valor de los tres siguientes :
El valor catastral, el comprobado por la Administraci6n a efectos de otros tributos o el precio, contraprestaci6n o valor de la adquisici6n .
Dos. Cuando los bienes inmuebles estdn en fase
de construcci6n, se estimara comp valor patrimonial [as cantidades que efectivamente se hubieran
invertido en dicha construcci6n hasta la fecha del
devengo del Impuesto, ademas del correspondiente
valor patrimonial del solar. En caso de propiedad
horizontal, la parte proporcional en el valor del solar se determinar5 seg(in el porcentaje fijado en el
titulo .

Tres . Los derechos sobre bienes inmuebles adquiridos en virtud de contratos de multipropiedad,
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propiedad a tiempo parcial o f6rmulas similares, se
valorarSn segun las siguientes reglas :
a) Si suponen la titularidad parcial del inmueble, segun [as reglas del apartado uno anterior .
b) Si no comportan la titularidad parcial del inmueble, por el precio de adquisici6n de los certificados u otros titulos representativos de los mismos .
Articulo 11 .-Actividades Empresariales y Profesionales
Los bicnes y derechos do las personas fisicas,
afectos a actividades empresariales o profesionales
segun [as normas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas, se computaran por el valor que
resulte de su contabilidad, por diferencia entre el
activo real y el pasivo exigible, siempre que aquella
se ajuste a to dispuesto en el C6digo de Comercio .
No obstante to dispuesto en el pArrafo anterior,
los bicnes inmuebles afectos a actividades empresariales o profesionales se valoraran en todo caso conforme a to previsto en el articulo anterior, salvo que
formen parte del activo circulante y el objeto de
aqu611as consists exclusivamente en el desarrollo de
actividades empresariales de construcci6n o promoci6n inmobiliaria .
En defecto de contabilidad la valoraci6n sera la
que resulte de la aplicaci6n de las demas normal de
este Impuesto .
Articulo 11 .-Uep6sitos en cuenta corriente o de
ahorro, a la vista o a plazo
Los dep6sitos en cuenta corriente o de ahorro, a
la vista o a plazo, que no sean per cuenta de terceros, asi como las cuentas de gesti6n de tesoreria y
cuentas financieras o similares, se computarAn por
el saldo que arrojen en la fecha del devengo del Impucsto, salvo que aquel resultase inferior al saldo
medio correspondicnte al ultimo trimestre del ano,
en cuyo caso se aplicarS este 61timo .
Para el calculo de dicho saldo medio no se computaran los fondos retirados para la adquisici6n de
bienes y derechos que figuren en el patrimonio o
para la cancelaci6n o reducci6n de deudas .
Cuando el importe de una deuda originada por
un prcstamo o credito haya sido objeto de ingreso
en el ultimo trimestrc del ano en alguna de las cuentas a que se refiere el pArrafo primero, no se computara para determinar el saldo medio y tampoco
se deducira como tal deuda.
Articulo 13 .-Valores representativos de la cesibn a
terceros de capitales propios, negociados en mercados organizados
Los valores representativos de la cesi6n a terceros de capitales propios, negociados en mcrcados
organizados, se computar6n segun su valor de negociaci6n media del cuarto trimestre de cads ano,
cualquiera que sea su denominaci6n, representaci6n y la naturaleza de los rendimientos obtenidos.
A estos efectos, por el Ministerio de Economia
y Hacienda se publicar5 anualmente la relaci6n de
valores que se negocien en Bolsa, con su cotizaci6n
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media correspondicntc al cuarto trimestre do cada
atio .
Articulo 14 .-Demks valores representativos de la
cesion a terceros de capitales propios

Los valores representativos de la cesi6n a terceros de capitales propios, distintos de aquellos a que
se refiere el articulo anterior, se valoraran per su
nominal, incluidas, en su caso, las primal de amortizaci6n o rcembolso . cualquiera que sea su denominaci6n, representaci6n y la naturaleza de los rendimientos obtenidos.
Articulo 15 .-Valores representativos de la participacion en fondos propios de cualquier tipo de enddad, negociados en mercados organizados

Uno . Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de entidades juridical,
sociedades y Fondos de Inversion, negociadas en
mercados organizados, se computaran segun su valor do negociaci6n media del cuarto trimestre de
cada ano.
A estos efectos, por el Ministerio de Economia
y Hacienda se publicara anualmente la relaci6n de
valores que se negocien en Bolsa, con su cotizacion
media correspondicnte al cuarto trimestre de coda
ano.
Dos. Cuando se crate de suscripcidn de nuevas
acciones no admitidas todavia a cotizaci6n official,
emitidas por entidades juridical que coticen en mercados organizados, se tomar5 como valor de estas
acciones el de la u1tima negociaci6n de los titulos
antiguos dentro del periodo de suscripci6n.
Tres . En los supuestos de ampliaciones de capital pendientes de desembolso, la valoracion de las
acciones se hara de acuerdo con las normal anteriores, como si estuviescn totalmente desembolsadas, incluyendo la parse pendiente de desembolso
como deuda del sujeto pasivo .
Articulo 16 .-Dem6s valores representativos de la
participacion en fondos propios de cualquier tipo de
entidad
Uno. TratAndose de acciones y participaciones
distintas de aquellas a que se reficre el articulo anterior, la valoraci6n de las mismas se realizara por
el valor tedrico resultante del ultimo balance aprobado, siempre que 6stc, bien de manera obligatoria
o voluntaria, haya sido sometido a revision por auditores de cuentas.
En el caso de que el balance no haya sido debidamente auditado la valoraci6n se realizar5 por el
mayor valor de los tres siguientes : El valor nominal, el valor te6rico resultants del ultimo balance
aprobado o el que results de capitalizador al tipo
del 12,5 por 100 c1 promedio de los beneficios de
los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad
a la fecha del devengo del Impuesto .
A este ultimo efecto, se computaran como beneficios los dividendos distribuidos y las asignacioncs
a reservas, excluidas [as de regularizaci6n o de actualizacion de balances .
Dos. Las acciones o participaciones en el capital social de Sociedades de Inversion Mobiliaria y

Fondos de Inversi6n, quc no se negocien en mercados organizados, se computaran por el valor liquidativo de dichas participaciones en la fecha del
devengo del Impuesto, valorando los activos incluidos en el balance de acucrdo con las normal que se
recogen en su legislaci6n especifica y siendo deducibles las obligaciones para con terceros .

Tres . La valoraci6n de las participaciones de los
socios o asociados, en el capital social de Ias cooperativas se determinara en funci6n del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del ultimo balance aprobado, con deducci6n, en su caso, de Ias perdidas sociales no reintegradas .

Cuatro . A los efectos previstos en este articulo, [as entidades deberan suministrar a los socios,
asociados o participes certificados con las valoraciones correspond ientes .
Articulo 17.-Seguros de vida y rentas temporales o
vitalicias
Uno. Los seguros de vida se computarAn por su
valor de rescate en el momento del devengo del
Impuesto .
Dos. Las rental temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, deberan
computarse por su valor de capitalizaci6n en la fecha del dcvengo del Impuesto, aplicando las mismas reglas que para la constituci6n de pensiones se
establecen en el Impuesto sobrc Transmisioncs Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados .
Articulo 18.-Joyas, pieles de cardcter suntuario y
vehiculos, embarcaciones y aeronaves
Las joyas, pieles de caracter suntuario, autom6viles, vehiculos de dos o tres ruedas, cuya cilindrada sea igual o superior a 125 centimetros cubicos,
embarcaciones de recreo o de deportes nauticos,
aviones, avionetas, veleros y demas acronaves, se
computar5n por el valor de mercado en la fecha de
devengo del Impucsto .
Los sujetos pasivos podrin utilizar, para deterI
mmar el valor de mercado, las tablas de valoraci6n
de vehiculos usados aprobadas por el Ministerio de
Economia y Hacienda, a efectos del Impucsto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, que estuviesen vigentes en la fecha de
devengo del Impuesto .
Articulo 19.-Objetos de arte y antigiiedades

Uno . Los objetos de arse o antigucdades se
computaran por el valor de mercado en la fecha de
devengo del Impuesto .
Dos. Sin perjuicio de la exenci6n que se contempla en el artfculo 4, apartados Uno, Dos y Tres
de la presence Ley,se entendera por-.

a) Objetos de arte : Las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografias u otros andlogos, siempre que, en todos los casos, se trace de obras
originales .
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b) Antiguedades : Los bienes muebles, 6tiles u
ornamentales, excluidos los objetos de arte, que
tengan mas de cien afios de antiguedad y cuyas caracteristicas originales fundamentales no hubicran
sido alteradas por modificaciones o reparaciones
efectuadas durante los cien ultimos anos .
Articulo 20 .-Derechos reales
Los derechos rcales de disfrute y la nuda propiedad se valoraran con arreglo a los criterion setialados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Acton Juridicos Documentados, tomando,
en su caso, como referencia el valor asignado al
correspondiente bien de acuerdo con ]as reglas contenidas en la presence Ley.
Articulo 21 .-Concesiones administrativas
Las concesiones administrativas para la explotaci6n de servicios o bienes de dominio o titularidad
p6blica, cualquiera que sea su duraci6n, se valorar5n con arreglo a los criterion senalados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Acton
Juridicos Documentados .
Artlculo 22.-Derechos derivados de la Propiedad
Intelectual e Industrial
Los derechos derivados de la Propiedad Intelectual e Industrial , adquiridos de terceros, debcran
incluirse en el patrimonio del adquirentc por su valor de adquisici6n, sin perjuicio de to previsto en el
articulo 11 do esta Ley.
Articulo 23 .-Opciones contractuales
Las opciones do contratos se valorarAn de acuerdo con to que establece el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Acton Juridicos Documentados .
Articulo 24 .-Demds bienes y derechos de contenido econ6mico

Los demas bienes y derechos de contenido econ6mico, atribuibles al sujeto pasivo, se valorar6n
por su precio de mercado en la fecha del devengo
del Impuesto .
Articulo 25.-Valoraci6n de las deudas
Uno. Las deudas se valoraran por su nominal
en la fecha del devengo del Impuesto y s61o serAn
deducibles siempre que est6n debidamente justificadas .

Dos .

No serfin objeto de deducci6n :

a) Las cantidades avaladas, hasta que el avalista este obligado a pagar la deuda, por haberse ejercitado el derecho contra el deudor principal y resultar este fallido . En el caso de obligaci6n solidaria, [as cantidades avaladas no podrfin deducirse
hasta que se ejercite el derecho contra el avalista .
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b) La hipoteca que garantice el precio aplazado en la adquisici6n de un bien, sin perjuicio de que
silo sea el precio aplazado o deuda garantizada .
Articulo 26 .-Determinaci6n de la base imponible
Con cardcter general, la base imponible se determinara en regimen de estimaci6n directa .
Cuando concurran las circunstancias previstas en
el articulo 50 de la Ley General Tributaria, sera
aplicable el rdgimen de estimaci6n indirecta de bases tributarias.
Articulo 27.-Tasacidn pericial
La tasaci6n pericial contradictoria a que se refiere la Ley General Tributaria s6lo sera de aplicaci6n
a los bienes y derechos mencionados en los articulos 18, 19 y 24 de esta Ley, excepto cuando se haga
use de to previsto en el parrafo segundo del articulo 18 .
CAPITULO V
Bare liquidable
Articulo 28.-Base liquidable
Uno. En el supuesto de obligaci6n personal, la
base imponible se reducira, en concepto de minimo
exento, en 15 .000 .000 de pesetas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado modificara este minimo exento en funci6n de la revisi6n o modificaci6n de los valores catastrales prevista en los
articulos 70 .6 y 71, respectivamente, de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, con efectos a partir del periodo
impositivo en que entre en vigor la revisi6n y con
un importe minimo de 20 .000 .000 de pesetas.
Dos . El minimo exento a que se refiere el apartado anterior no sera de aplicaci6n cuando se trate
de sujetos pasivos sometidos a obligaci6n real de
contribuir .
CAPITULO VI
Devengo del Impuesto
Articulo 29.-Devengo del Impuesto
El Impuesto se devengara el 31 de diciembre de
cada ano y afectara al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha.
CAPITULO VII
Deuda Tributaria
Articulo 30 .-Cuota integra

La base liquidable del Irnpuesto ser5 gravada a
los tipos de la siguiente escala :
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Base liqmdable
hasty pesetas

0
25 .000 .000
50 .000 .000
100 .000 .000
200 .000 .000
400 .000 .000
800 .000 .000
1 .600 .000 .000

Cuota intcgra

Resto Base liquidable
hasty pesetas

Tipo aplicablc

0
50.0(X)
125 .000
375 .000
1 .275 .000
3 .875 .000
10 .675 .000
27 .475 .000

25 .000 .000
25 .000 .000
50 .000.000
100 .000 .000
200 .000 .000
400 .000 .000
800 .000 .000
en adelante

0,20
0,30
0,50
0,90
1,30
1,70
2,10
2,50

Articulo 31 .-Limite de la cuota integra

Uno . La cuota integra de este Impuesto conjuntamente con )a correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, no podra exceder, para los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por obligaci6n personal, del 70 por 100 de la total base imponible de este ultimo .
A estos cfectos :
a) No se tends en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponds a clementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino,
no sean susceptibles de producir los rendimientos
gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas .
b) En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el limite anterior, se reducirda la cuota del
Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el limite indicado, sin que la reducci6n pueda exceder
del 80 por 100.
Dos. Cuando los componentes de una unidad
familiar hayan optado por la tributaci6n conjunta
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, el limite de la cuota integra conjunta de dicho Impuesto y de la del Impuesto sobre el Patrimonio, se calculara acumulando las cuotas integras
devengadas por aquellos en este 61timo tributo . En
su caso, la reducci6n que proceda practicar se
prorrateara entre los sujetos pasivos en proporci6n
a sus respectivas cuotas integral en el Impuesto sobre el Patrimonio, sin perjuicio de to dispuesto en
el apartado anterior .
Articulo 32 .-Impuesios satisfeehos en el extranjero
Uno . En el caso de obligaci6n personal de contribuir y sin perjuicio de to que se disponga en los
Tratados o Convenios Internacionales, de la cuota
de este Impuesto se deducir5, por raz6n de bienes
que radiquen y derechos que pudieran ejercitarse o
hubieran de cumplirse fuera de Espana, la cantidad
menor de [as dos siguientes :

a) El importe efectivo de to satisfecho en el extranjero por raz6n de gravamen de caracter personal que afecte a los elementos patrimoniales computados en el Impuesto .

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo del Impuesto a la pane de base liquidable gravada en el extranjero .

(porccntaje)

Dos . Se entendera por tipo medio efectivo de
gravamen el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota integra resultante de la aplicaci6n de la escala por )a base liquidable . El tipo medio efectivo de gravamen se expresara con dos decimates .
Artlculo 33 .-Bonificaci6n de la cuota en Ceuta y
Melilla
Si entre los bienes o derechos de contenido econ6mico computados para la determinaci6n de la
base imponible, figurase alguno situado o que debiera ejercitarse o cumplirse en Ceuta y Melilla y
sus dependencies, se bonificarfi en el 50 por 100 la
parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los mencionados bienes o derechos .
La anterior bonificaci6n no sera de aplicaci6n a
los no residentes en dichas plazas, salvo por to que
se refiera a valores representativos del capital social de entidades juridicas domiciliadas y con objeto social en las citadas plazas o cuando se trate de
establecimientos permanentes situados en [as mismas.
Articulo 34.-Responsabilidad patrimonial

Las deudas tributarias por el Impuesto sobre el
Patrimonio tendran la misma consideraci6n de
aquellas otras a las cuales se refiere el articulo 1.365
del C6digo Civil y, en consecuencia, los bienes gananciales responderan directamente frente a la Hacienda Publics por estas deudas .
CAPITULO VIII
Gesti6n del Impuesto
Articulo 35 .-Normal generales

La titularidad de [as competencies de gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n, inspecci6n y revisi6n del
Impuesto corresponde al Estado, sin perjuicio de to
dispuesto en las respectivas Leyes de Cesi6n a las
Comunidades Aut6nomas.
Articulo 36.-Autoliquidaci6n

Uno . Los sujetos pasivos estan obligados a presentar declaraci6n, a practicar autoliquidaci6n y, en
su caso, a ingresar la deuda tributaria en el lugar,
forma y plazos que se determinen por el Ministro
de Economia y Hacienda .
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Dos. El pago de la deuda tributaria podr5 realizarse mediante entrega de bienes integrantes del
Patrimonio Hist6rico Espanol que esten inscritos en
el Inventario General de Biencs Muebles o en e1
Registro General de Bienes de Interes Cultural, de
acuerdo con to dispuesto en el articulo 73 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol.
Articulo 37.-Personas obligadas a presentar declaraci6n
Est6n obligados a presentar declaraci6n:

a) Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto
por obligaci6n personal, cuando su base imponible,
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 15 .000 .000 de
pesetas o cuando no dandose esta circunstancia el
valor de sus bienes o derechos, determinado de
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto,
resulte superior a 100.000.000 de pesetas.
b) Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto
por obligaci6n real, cualquiera clue sea el valor de
su patrimonio neto .
Articulo 38.-Presentaci6n de la declaraci6n
El Ministro de Economia y Hacienda podr5 aprobar la utilizaci6n de modalidades simplificadas o especiales de declaraci6n .
La declaraci6n se efectuar5 en la forma, plazos
e impresos clue establezca el Ministro de Economia
y Hacienda .
Los sujetos pasivos deberAn cumplimentar la totalidad de los datos clue les afecten contenidos en
[as declaraciones, acompanar los documentos y justificantes clue se establezcan y presentarlas en los lugares clue determine el Ministro de Economia y
Hacienda .

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
La cesi6n del rendimiento de este Impuesto a las
Comunidades Aut6nomas se regirfi por to dispuesto en la correspondiente Ley de Cesi6n .
Segunda
Sin perjuicio de las adaptaciones que se hagan
precisas, las referencias contenidas en el ordenamiento juridico al Impucsto Extraordinario sobrc c1
Patrimonio de ]as Personas Fisicas o al Impuesto sobre el Patrimonio Neto, se entendcran efectuadas
al Impuesto sobre el Patrimonio .
Tercera
El articulo 15 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
quedara redactado en los siguientes terminos :
«Articulo 15 .-Ajuar domestico
El ajuar domcstico formara parte de la masa hereditaria y se valorard en el 3 por 100 del importe
del caudal relicto del causante, salvo clue los intercsados asignen a este ajuar un valor superior o
prueben fehacientemente su inexistencia o clue su
valor es inferior al clue resulte de la aplicaci6n del
referido porcentaje .»

DISPOSICION TRANSITORIA
Los sujetos pasivos no residences en territorio espanol dispondrAn de plazo hasta el 31 de diciembre
de 1991 para designar y poner en conocimiento de
la Administraci6n el nombramiento debidamente
acreditado del representante a clue se refiere el articulo 6 de esta Ley .

CAPITULO IX
lnfracciones y Sanciones
Articulo 39.-Infracciones y Sanciones

Sin perjuicio de las normas especiales contenidas
en la presente Ley, las infracciones tributarias en
este Impuesto se calificar5n y sancionarAn con arreglo a to dispuesto en la Ley General Tributaria .
CAPfTULO X
Orden Jurisdiccional
Articulo 40.-Orden Jurisdiccional

La jurisdicci6n contencioso-administrativa, previo agotamiento de la via econ6mico-administrativa, sera la tinica competence para dirimir [as controversias de hecho y de derecho clue se susciten entre la Administraci6n y los sujetos pasivos en relaci6n con cualquiera de las cuestiones a clue se refiere la presente Ley.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera
Las disposiciones contenidas en esta Ley comenzaran a regir el dia 1 de enero de 1992, quedando
derogadas a partir de su entrada en vigor la
Ley 50/1977, de 14 de novicmbre, en cuanto se rcfiera al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas, asi como la Orden Ministerial de 14 de enero de 1978 y demiis disposiciones clue se opongan a to establecido en la misma, sin perjuicio de la exigibilidad por la Administraci6n de las deudas tributarias devengadas durance su vigencia por los ejercicios anteriores no prescritos .

No obstante, la Disposici6n transitoria entrara en
vigor al dia siguiente de la publicaci6n de esta Ley
en el «Boletin Oficial del Estado» .
Segunda
La Ley de Presupuestos Generates del Estado

podr5 modificar, de conformidad con to previsto en
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c1 apartado 7 del artfculo 134 de la Constitucidn Espanola, las exenciones, las reducciones do la base
imponible, c1 limite determinante de la obligacion
de declarar, los tramps de la base liyuidable, los tipos de la tarifa y demAs parametros cuantitativos
del Impuesto sobre e1 Patrimonio .
Por tanto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 6 de junio de 1991 .
El Presidenle dcl Gobierno .
FELIPE GONZALFZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R .

CORRECCION DE ERRATAS DE LA LEY 19/1991, DE 6 DE JUNIO, DEL
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (,,BOE» n6m . 236, de 2 de ocjubre do 1991) .
Advertida errata en el texto de la Ley 19/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 136, de fecha 7 de junio de 1991, se efectua a
continuacidn la oportuna rectificaci6n:

En la pagina 18694, articulo 15, numero tres, segunda linea, debe suprimirse la frase: « . . . la valoraci6n de las acciones de desembolso, . . .» .
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