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No sujeción de los pagarés cambiarios  
no endosables al impuesto de actos jurídicos  
documentados (momento de inclusión 
de la cláusula «no a la orden»)

Según la Dirección General de Tributos, el pagaré con cláusula  
«no a la orden» no está sujeto al impuesto de actos jurídicos 
documentados cuando dicha cláusula conste en el pagaré  
en el momento de su emisión.
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1. Antecedentes

1.1. Al amparo de los artículos 88 y 89 de la 
Ley General Tributaria se formuló con-
sulta escrita (V0806-22) a la Dirección 
General de Tributos. 

 Los hechos que motivaron el plantea-
miento de la consulta referida fueron 
descritos como se indica a continua-
ción: «En el tráfico habitual de la enti-
dad consultante reciben habitualmente 
pagarés de sus clientes como forma de 
pago y, en numerosas ocasiones, es- 
tos bienes [sic] barrados con la leyen-
da «no a la orden». En otras ocasiones 
es la consultante la que, al recibirlos, 

estampa dicha leyenda renunciando a 
los derechos de venta, endoso, etc. que 
ello implica. Desde hace unos meses una 
entidad bancaria pretende liquidar el 
timbre del impuesto de actos jurídicos 
documentados en todos los pagarés  
con sello «no a la orden», independien-
temente de quien lo haya puesto en el 
documento».

 Y la consulta fue formulada en los si-
guientes términos: «Confirmación de 
que la cláusula estampada por sello o 
escrita a mano implica que el documento 
no podrá ya tramitarse "a la orden" y 
por tanto no procede la liquidación del 
impuesto».
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1.2. En la contestación vinculante a la con-
sulta V0806-22, emitida el 13 de abril 
del 2022, la Dirección General de Tribu-
tos concluyó lo siguiente:

 Un pagaré con la cláusula «no a la 

orden» no realiza función de giro 

y estará no sujeto a la modalidad 

actos jurídicos documentados, do-

cumentos mercantiles, del impues-

to sobre transmisiones patrimo- 

niales y actos jurídicos documen-

tados. Ahora bien, dicha cláusula 

debe constar en el pagaré en el 

momento de su emisión. En caso 

contrario, se entenderá que el pa-

garé realiza función de giro, con el 

consiguiente devengo del ITPAJD  

[impuesto sobre transmisiones pa-

trimoniales y actos jurídicos do-

cumentados] en su modalidad de 

actos jurídicos documentados, do-

cumentos mercantiles.

2. La sujeción al impuesto de actos jurídicos 
documentados de los pagarés cambiarios 
emitidos «a la orden» y la no sujeción de 
los emitidos «no a la orden» 

2.1. La primera aseveración de la Dirección 
General de Tributos (un pagaré con cláu-
sula «no a la orden» no está sujeto al 
Impuesto de Actos Jurídicos Documen-
tados —IAJD—) no genera actualmente 
ninguna duda.

 En efecto, el pagaré cambiario es un tí-
tulo naturalmente «a la orden», por lo 
que, salvo estipulación en contrario, será 
transmisible por endoso (así se despren-
de del artículo 14.II de la Ley Cambiaria 
y del Cheque —LCCh—, aplicable al pa-
garé en virtud de la remisión contenida 
en el artículo 96 de la misma ley). En 

consecuencia, a efectos fiscales, ha de 
considerarse que —en principio—, por 
su carácter endosable, el pagaré cam-
biario cumple «función de giro», lo que 
comporta su sujeción al impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados por este último 
concepto.

2.2. A este propósito cabe formular ciertas 
observaciones complementarias:

a) En primer término, debe recordarse 
que el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (TRLITPAJD) sigue 
disponiendo (a pesar de haber sido 
aprobado en 1993) que se enten-
derá que un documento cumple 
función de giro, entre otros casos, 
cuando en él figure la cláusula «a 
la orden» (art. 33.2). Es decir, para 
que el documento (en este caso, 
un pagaré) se encuentre sujeto al 
impuesto de actos jurídicos docu-
mentados, sigue exigiendo que el 
título sea emitido expresando que 
será pagadero «a la orden». Obvia-
mente, esta regla no se compadece 
—en su literalidad— con el régimen 
cambiario vigente desde 1985 (aun-
que sí con el derogado del Código 
de Comercio): en la actualidad, la 
ley no exige que un título cambiario 
(sea una letra, sea un pagaré, sea 
un cheque) contenga la cláusula «a 
la orden» para que sea endosable 
(artículo 14.I de la Ley Cambiaria y 
del Cheque, aplicable al pagaré en  
virtud de la remisión contenida 
en el artículo 96 de dicha ley). En 
este sentido, el artículo 76.3a del 
Reglamento del Impuesto sobre 
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Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados sí tie-
ne en cuenta el régimen sustantivo 
en vigor y considera que cumplen 
función de giro a efectos fiscales 
«los pagarés cambiarios, excepto 
los expedidos con la cláusula “no  
a la orden” o cualquiera otra equi-
valente».

 Claro está que esta situación evi-
dencia una discordancia entre el re- 
glamento y el texto refundido: el  
primero ha extendido el hecho im-
ponible fijado en el segundo por 
cuanto ha venido a declarar suje- 
tos al impuesto los pagarés cambia- 
rios en los que no se incluye la cláu- 
sula «no a la orden», y no sólo aque-
llos en los que se incluye expresa-
mente la mención «a la orden». Esta 
posible ilegalidad de la norma re-
glamentaria ya se planteó judicial-
mente en su momento mediante la 
impugnación del artículo 76.3a del 
reglamento. La cuestión fue ya re-
suelta por la Sala de lo Contencio-
so del Tribunal Supremo en su Sen-
tencia de 3 de noviembre de 1997 
(ECLI:ES:TS:1997:6518), la cual de-
sestimó el recurso interpuesto por la 
CEOE (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales) con-
tra el artículo 76.3a del reglamento 
al entender que dicho precepto no 
se había extralimitado con respec-
to al texto refundido, puesto que 
no habría hecho sino recoger el ré-
gimen cambiario vigente «que ha 
permitido, por lo dicho, que el pa-
garé nominativo [sic] permita ser 
considerado documento de giro si 
no está expedido «no a la orden». 
Al fin y a la postre, la autonomía del 

ordenamiento tributario no puede  
prescindir de la regulación jurídico- 
-mercantil que forma parte, a su vez, 
de la configuración de los diferen-
tes hechos imponibles o supuestos 
de sujeción». Si bien en un contexto 
litigioso diferente, han seguido esta 
misma línea argumental las Senten-
cias del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso) de 12 y 30 de noviem-
bre del 2002 (ECLI:ES:TS:2002:7474 
y ECLI:ES:TS:2002:8023).

b) En segundo término, ha de apun-
tarse que, a la luz de la disciplina 
cambiaria en vigor, un pagaré cam-
biario sólo dejará de estar sujeto al 
impuesto de actos jurídicos docu-
mentados cuando se elimine su ca-
rácter endosable, esto es, cuando 
—en términos fiscales— no pueda 
cumplir «función de giro». Y, para 
que tal cosa suceda, es preciso que 
su emisor (esto es, el firmante) exclu-
ya precisamente la transmisibilidad 
del título por vías cambiarias (es de-
cir, por endoso) imponiendo, de esta 
forma, que el crédito cambiario se 
transmita, cuando sea el caso, de 
acuerdo con el régimen ordinario 
(civil —arts. 1526 y ss. CC— y mer-
cantil —arts. 347 y 348 CCom—) de 
la cesión de créditos («en la forma y 
con unos efectos de una cesión ordi-
naria», dice el artículo 14.II de la Ley 
Cambiaria y del Cheque). Este efec-
to se consigue incorporando una 
cláusula facultativa (art. 95 LCCh) 
con la indicación «no a la orden» 
u otra de significado equivalente. 
Así, a efectos tributarios, se dará 
un supuesto de no sujeción cuando 
el emisor (firmante) de un pagaré 
cambiario haga constar en él la 
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cláusula «no a la orden» (o una de-
claración de efecto equivalente). 
Cuando esto ocurre, el título deja de 
ser técnicamente endosable y sólo 
podrá ser transmitido de acuerdo 
con el régimen de la cesión de cré-
ditos. No cumplirá, por tanto, fun-
ción de giro y no podrá entenderse  
verificado el hecho imponible.

c) En tercer término, y en relación con 
lo anterior, debe recordarse la nor-
ma —tantas veces ignorada— que 
se recoge —de una manera sin duda 
asistemática— en el artículo 96 de 
la Ley Cambiaria y del Cheque: «No 
obstante, las cláusulas facultativas 
que se incorporen al pagaré, para 
su validez, deberán venir firmadas 
expresamente por persona autori-
zada para su inserción, sin perjuicio 
de las firmas exigidas en la presente 
ley para la validez del título» (exis-
te una norma similar para el cheque 
—art. 147 LCCh—, pero no para la 
letra de cambio). La redacción de 
la regla señalada (que viene a exi-
gir una «doble firma» de las llama- 
das cláusulas facultativas) no resulta 
particularmente afortunada (parece 
que quiere decir que las cláusulas fa-
cultativas tienen que estar firmadas 
«específicamente», porque no pa- 
rece que pueda haber firmas no ex-
presas), pero, en todo caso, permi- 
tiría, desde una interpretación lite-
ral, cuestionar la validez de la cláu-
sula «no a la orden» no expresamen-
te suscrita, con las consecuencias 
tributarias correspondientes. 

 Es cierto que la disposición en 
cuestión fue introducida por la Ley 
37/1998, junto con otras, al hilo de 

una modificación (un tanto discu-
tible) del régimen del protesto. Es 
también verdad que se incluyó en el 
referido artículo 96 de la Ley Cam- 
biaria y del Cheque justo a conti-
nuación de la remisión (que ya exis-
tía previamente) al régimen de la 
letra de cambio en lo que se refiere 
a las acciones por falta de pago, 
lo cual podría llevar a pensar que 
sólo afectaría a las cláusulas facul-
tativas relativas a esas cuestiones y 
no al resto de ellas. En este sentido 
apuntaría, además, el «no obstan-
te» con el que se inicia la norma co-
mentada, ya que, dejando aparte la 
dificultad de entender el verdadero 
sentido adversativo de la locución 
(no se ve claramente a qué otra re-
gla se opone ésta), parece preten-
der vincularla con el régimen de las 
acciones por falta de pago y, a la 
vista de los antecedentes legislati-
vos, específicamente con el régimen 
del protesto y de las cláusulas refe-
rentes a él (una conexión similar se 
encuentra en el artículo 147 de la  
Ley Cambiaria y del Cheque, si bien 
en este precepto la vinculación con 
el régimen del protesto aparece  
con mayor claridad). Ahora bien, en  
sentido opuesto, puede hacerse no-
tar que la regla de la que hablamos 
no establece distinción alguna en-
tre cláusulas facultativas en aten-
ción a su tipología o función y que 
la categoría legal de las cláusulas 
facultativas no se reduce a las di-
rectamente vinculadas con el ejer-
cicio de acciones y con el protesto. 
En suma, la situación adolece de 
falta de claridad por las siguientes 
razones: 1) porque, como hemos vis-
to, no es fácil determinar el exacto 
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alcance de la norma (que impone, 
nada menos, una sanción de invali-
dez si no se cumple el requisito que 
establece); 2) porque no es prácti-
ca habitual firmar específicamen- 
te todas y cada una de las cláusu- 
las facultativas que puedan incluir-
se en un título cambiario (piénsese 
en la domiciliación de un pagaré,  
o en la cláusula «sin gastos» en este 
mismo título, o en el cruzamiento  
en un cheque), y 3) porque se trata 
de una regla que no resulta aplica-
ble a la letra de cambio (lo que cons- 
tituye una diferencia de régimen 
que no resulta fácil de justificar).

d) Finalmente, debe señalarse que la 
emisión de letras de cambio está 
siempre sometida al impuesto de 
actos jurídicos documentados, 
con independencia de que en ellas  
se incluya o no la cláusula «a la or-
den» (art. 33.1 TRLITPAJD), ya que 
el hecho imponible consiste, preci-
samente, en la emisión de este tipo 
de título, sin atención a que cumpla  
o no «función de giro».

3. Autoría de la cláusula «no a la orden» y 
momento de su inclusión en el título

3.1. A lo anterior, la Dirección General de Tri-
butos añade en su contestación vinculan-
te a la consulta V0806-22 una segunda 
precisión, relacionada con el momento de 
devengo del impuesto. Éste se devengará 
«el día en que se formalice el acto sujeto 
a gravamen» (art. 49.1b TRLITPAJD). Así 
pues, para que el pagaré no se encuentre 
sujeto al impuesto de actos jurídicos do-
cumentados, la cláusula «no a la orden» 
(o equivalente) que elimine su carácter 
endosable debe constar en el pagaré 

en el momento de su emisión (esto es,  
típicamente, cuando el firmante lo en-
trega al tomador después de suscribir-
lo). Si la referida cláusula potestativa se  
incluye en el título con posterioridad,  
se entenderá que el pagaré cumple efec-
tivamente función de giro y, por tanto, 
se entenderá realizado el hecho impo-
nible, con la correspondiente sujeción  
al impuesto.

 Este criterio temporal tributario puede 
verse como concordante con el régimen 
sustantivo cambiario —al menos en el 
supuesto general— a partir de la consi-
deración de quién es el sujeto a quien 
corresponde la facultad de determinar 
si un título cambiario es o no trasmisible 
por endoso.

3.2. Es de observar, a este respecto, que la 
referida cláusula «no a la orden» sólo 
tiene el efecto de eliminar la natural 
endosabilidad del título cambiario si  
constituye una manifestación de volun-
tad imputable a su emisor (firmante en 
el pagaré, librador en la letra y en el 
cheque). Ningún otro sujeto obligado 
o indicado en el título puede pretender 
cambiar la «ley de circulación del título» 
establecida por su creador. Por tanto, 
una cláusula «no a la orden» puesta por 
el tomador o por cualquier tenedor o 
suscriptor posterior no tendrá en ningún 
caso el efecto de hacer del documento un 
título no endosable; en consecuencia, no 
lo privará de su carácter de documento 
de giro a efectos del impuesto de actos 
jurídicos documentados. En esta línea 
merece la pena recordar que, cuando un 
endosante prohíbe nuevos endosos del  
título, el único efecto que puede conse-
guir es liberarse de responsabilidad fren-
te a los ulteriores endosatarios, pero no 
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impedir que esos endosos sean eficaces 
y generen los efectos que les son esen- 
ciales (art. 18.II LCCh). Por tanto, si la 
cláusula «no a la orden» que aparece 
en el título no figuraba en él al tiempo 
de su emisión, puede presumirse razo-
nablemente que no resultará imputable 
a su firmante (o a su librador, si se trata 
de una letra o de un cheque), sino que 
habrá sido insertada por otra persona, 
lo que supone que no podrá tener el efec-
to de hacer desaparecer su carácter de 
documento técnicamente endosable. 
Tampoco podrá, por consiguiente, im-
pedir la sujeción del pagaré al impuesto. 
En este sentido, el momento del deven-
go del impuesto (fecha de la emisión) 
vendrá a coincidir típicamente con el 
momento en el que queda fijada la «ley 
de circulación del título» y, por tanto, 
con el momento en el que queda deter- 
minado si éste es o no endosable.

3.3. Lo expuesto no impide señalar que, al 
menos en un plano hipotético, podría 
suceder que el firmante del pagaré inclu-
yera la cláusula «no a la orden» después 
de haberlo emitido (obviamente, con-
tando para ello con la colaboración del 
tenedor). Imaginemos que es el propio 
tomador quien, después de haber reci-
bido el título, accede a que el firmante 
ponga la cláusula; o que el propio to-
mador la incluye en el pagaré siguiendo 
instrucciones del firmante y en nombre 
de éste (antes, obviamente, de transmitir 
el crédito cambiario). Desde el punto de 
vista sustantivo, en estas condiciones la 
cláusula «no a la orden» sería eficaz y el 

título no sería transmisible por endoso. 
Sucede entonces que, en las hipótesis des-
critas, las visiones fiscal y sustantiva de la 
cuestión no son totalmente concordan-
tes. Como se acaba de apuntar, desde 
este último punto de vista el pagaré no 
sería endosable (el tomador sólo podría 
transmitirlo en la forma y con los efectos 
de una cesión ordinaria de créditos). Sin 
embargo, en el plano tributario proba-
blemente habría que considerar tanto 
que se ha verificado el hecho imponible 
como que el pagaré está sujeto al im-
puesto por imperativo del mencionado 
artículo 49.1b (salvo que pudiera llegar 
a argumentarse —teniendo en cuenta 
la ratio última que parece esconder la 
norma fiscal— que, en rigor y prescin-
diendo de los aspectos formales, desde 
el punto de vista jurídico material la si-
tuación ejemplificada sería equivalen- 
te a la que se produciría cuando la cláu-
sula «no a la orden» figura ya en el título 
en el mismo momento de su entrega al  
tomador).

 Cuestión distinta es que, con posterio-
ridad a su emisión, un tenedor ulterior 
introduzca la cláusula «no a la orden» 
haciéndola pasar por una declaración 
del emisor del título sin tener autoriza-
ción para ello. El problema, naturalmen-
te, será de prueba. En el plano fiscal, si 
puede acreditarse que la estipulación 
accesoria no fue puesta por el firmante  
o por el librador (ni, por supuesto, en su  
nombre), entonces el pagaré se encon- 
trará sujeto al impuesto de actos jurídi-
cos documentados. 
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